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Sobre la metodología de la evaluación de la calidad de la educación superior
La evaluación de la caJidad se efectúa mediante la evaluación externa, en b que aportan con su
experiencia y experticia académicos especializados en el área de conocimiento de la carrera que
participa del proceso de evaluación, conforme a lo establecido en el /ut. 100 de la LOES (2010):

[... J es el proceso de verificación que el CE.\. \CES realiza a través de pares académicos de la
totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o programa para deten ninar que
su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las instituciones de
educación s uperior y que sus actividades se rea.l.i.zan en concordancia con la misión, visión,
propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la
sociedad la calidad académica y la integridad institucional.
La metodología de evaluación de la calidad se basa en la normativa vigente (LOES, 2010, Art. 95), que
plantea:
[... ] una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de
calidad de nivel internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria
e indepenc.liente, que definirá el Consejo <le Evaluación , .-\creditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEA.·\CES).
Por lo expuesto, se desprende que la evaluación se realiza estableciendo estándares de calidad. La
definición de estándares de calidad sirve para la evaluación de aspec tos específicos que se hacen
operativos a través de indicadores. Para la metodología de evaluación de caneras, programas e
instituciones <le educación superior, que sustenta el diseño e implementación de los modelos de
evaluación del entorno de aprendizaje se consideran dos tipos de estándares relacionados,
principalmente, con las diferencias existentes entre indicadores cualitativos y cuantitativos.

1Fonnato del documento
Desde los primeros procesos de evaluación <le la calidad de la educación superior llevados a cabo por
el CE.-\...-\CES, los modelos de evaluación se han presentado en dos formatos: versión matrici;1l y
versión arborescente. La presente propuesta tiene por objetivo incorporar y ampliar la información
rc:levante de los modelos, con las experiencias favorables obtenidas de la reciente aplicación del modelo
de evaluación, acreditación y recategorizaciún institucional 2015. .-\ continuación se explican
conceprualmente las partes incluidas en el documento.
Cada indicador del modelo presenta particularidades descritas en el siguiente orden:
•

Tipo de indicador

•

Periodo de evaluación

•

Fom1a de cálculo (indicadores cuantitativos)

•

Estándar

•

Descripción

•

i\larco normativo

•

Evidencias
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1

Tipo de indicador

Los indicadores del modelo son de dos tipos: cualitativo y cuantitativo. Existen particularidades
asociadas a cada w10 de estos tipos que se explican y describen en las secciones Estándar r Forma de
cálculo.
1

Periodo de evaluación

En sentido estricto esta sección corresponde al periodo de vigencia de la información reportada por la
institución de educación superior (en adelante IES) para la evaluación. De esta manera, aunque la
mayor parte de los iochcado res del modelo tienen como periodo de evaluación los dos últimos
periodos académicos ordinarios concluidos antes del inicio del proceso, es importante recalcar qw.: la
evaluación de la calidad de la educación superior considera el pasado reciente y el presente; por tanto,
considerando que la acrediración tiene una vigencia de cinco años, la información recabada en la visita
in siltt y el rrabajo permanente de la lE S son insumos para la e,·aluación, tan necesarios en la evaltL1ción
como el periodo indicado.
La especificación del periodo de evaluación de los indicadores responde a la naturaleza cuantitativa o
cualitativa de los mismos. Para los indicadores cuantitativos, el espacio de riempo a ser considerado en
la evaluación se dete11nirn1 tomando en cuenta los períodos académicos ordinarios o afio según sea el
caso. En los indicadores cualitauvos se específica la periodicidad de la evidencia solicitada, sin embargo
en sí mismo los indicadores no poseen w1 período de evaluación debido a que están relacionados con
procesos que se ejecutan permanentemente en la institución y que deben estar presentes el momento
de la visita in .ritu. En ese sentido, es importante considerar que la evaluación requiere información
relevante }' lo más actualizada posible; por tanto, en el caso de que un periodo académico ordinario esté
cursándose eo más del cincuenta por ciento de su planificación duranre el proceso de evaluación, este
se considerará como un pciiodo académico ordinario computable:: (Cim.•~'/fJ t/¿ F.1"c1/;1uárín . .- lt-t1'dilCJcirífl ¡
~üf._~mm11ento

de

/,¡

Ct.1hd1d d11 la F.d11<t1dó11 Superior - ( L~,-L·ICLiS. 2015).

Los periodos referenciales ele evaluación podrían modificarse por motivos operati,·os o cambios en la
planificación de la evaluación por parte del CE_-\_:\CES.
1 Forma

de cálculo (indicadores cuantitativos)

Los indicadores cuantitativos son formulados sobre la base de una expresión matemática. El resultado
es producto de análisis de la infonnación necesarL'I para el cálculo, realizado por los técnicos y
evaluadores.
1

Estándar

Un estándar es un eJemeoto sustaucial en la evaluación de la calidad. Como se ha mencionado, en el
modelo se muestran estándares cualirntivos y cuantitativos que requieren proposiciones afirmativas y
fórmulas de cálculo, respectivamente.
•

Un estándar cualitativo es una proposición afirmativa que establece un conjunto de
cualidades t¡uc deben cumplir las c::irreras, programas e u1s t1tuciones de educación superior,
para asegurar un mínimo de calidad establecido. La me;:dición del desempeño de los
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indicadores cuahtarivos es el resultado del proceso de evaluación externa. De acuerdo al nivel
de cumplimiento de los indicadores cualitativos, se establecen cuatro niveles <le valoración:
o Deficiente: La carrera no ctunple con el estándar definido, e\•idenciando deficiencias
que comprometen seriamente la consecución <le los objetivos,
presenta falencias que impiden un análisis adecufldo.
o
o
o
•

y/ o

la información

Poco Sati~facmrio: La carrera cumple parcialmente con el estándar definido,
evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de los objetivos.
Satisfactorio: La carrera cumple con el estándar ddinido.
satisfacroáo: La carrera cumple con el estándar definido y presenta
características complementarias de creatividad, innuvación o excelencia.

~-\ltamente

Un estándar cuantitativo se establece a partir de una función que determina uo valor
numérico de O a 1 en base al valor del ind.i.cador; siendo el valor de "O" equivalente a tm
desempeño nulo de la carrera, programa o institución de educación superior, y el valor de "1"
equivalente al cumplirniento del estándar que asegura un mínimo de calidad. Esta función se
llama función de utilidad. En todos los indicadores cuantitativos se presentan y describen la
fórmula de cálculo y las variables utilizadas.

E n el caso de los indicadores cuantitativos la valoración se obtiene de manera directa luego de realizar
el cálculo respectivo.
La enluación del desempeño académico, con m.i.ras a la acreditación de una institución de educación
superior y/ o sus carreras y programas, debería detem1inar si esta supera o no ciertos estándares de
calidad establecidos por el sistema. Tal evaluación, por su complejidad, no puede ser exacta y, por
tanto, puede realizarse en el mateo de un modelo que contenga indkadores preponderantemente
cualitativos. Desde esta perspectiva, el CEA.\CES ha determinado los estándares de calidad para los
distintos indicadores que valoran las car.ac terísticas deseables del sistema de educación superior
ecuatoriano, los que provienen del análisis del con texto nacional y regional y que, en su conjunto,
como parte de un modelo de evaluación, constituye n el primer gran escalón al que debe acceder todo
el sistema universitario ecuatoriano en su desarrolk> académico hacia la cultura <le la excelencia.
En el contexto seüalado, la situación actual de las IES/ carreras, expresada en los resultados de las
evaluaciones realizadas por el CE.:\ .·\.CES, refleja que estas, pese al gran avance alcam~ado, no cumplen
todos los estándares, en mayor o menor grado, establecidos en el modelo. Tal circunstancia ha
determinado que los procesos de evaluación establezcan el grado de cumplim.i.ento y aproximación de
las IES a los estándares de calidad, así como la velocidad de aproxin1ación. En es¡e sentido, las
ftmciones de utilidad juegan tul rol importante; sin embargo, es importante recale.ar que estas son un
i.nsttumemo metodológico establee.ido para guiar a la IES pero no constiruyen los niveles de exigencia
deseados, los cuales, como se ha dicho, son los est:índares.
1

Descripción

Luego del estándar o forma <le cálculo se aborda el contexto del indicador y se proporciona una
orientación sobre lo que se plantea evaluar o medi.t , así como una definición de los elementos que
permiten enrender el objetiYo y la implementación del indicador. La descripción provee de clemcutos
conceptuales y precisiones relevan tes que apoyan la expljcación de.l estándar.
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J

Marco Normativo

Las noauativas, leyes y reglam<.:ntos del Sistema de Educación Superior ecuatoriano contribuyen a
sustentar la implementación y eo algtmos casos conceptualizar o describir el enfoque en la evaluación;
estas se presentan en los casos pertinentes. Sin embargo, hay y_ue recordar y_ue una evaluaciún de la
calidad no necesariamente se reduce a la verificación del cumplimiento de normativas; se trata ele
determinar si las acciones emprendidas garantizan el logro de los niveles de excelencia, sea a corto o
largo plazo.
J

Evidencias

Las evidenci.as son fuentes de illformación de carácter documental y_ue se relacionan con cada
indicador; en particular, permiten justificar los valores de cierras variables entregados por las IES (por
ejemplo: número de profesores a tiempo completo, número de publicaciones indexadas, etc.) o la
existencia de documentos específicos (por ejemplo, sobre la peránenci:i de b carrera, p.t:oyecto
curricular, etc.) Estas son cargadas al sistema de Gestión de la Infoanación de Instituciones de
Educación Superior (GllES) anees del proceso de evaluación. Salvo que se indique lo contrario, el
periodo de vigencia de las e\·idencias corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o
último año concltúdo antes del inicio del proceso de evaluación.
En d siguiente apartado se detallan los criterios, subcriterios e indicadores del modelo. Para el caso de
los criterios se presenta la conceptualiz;ición y la estrucn1ra arborescente de los mismos. En el caso de
los subcriterios se establece una conceptualización que peanite comprender el objetivo de la selección
de los illdicado.i:es. Para cada uno de los illdicadores se detalla la definición, descripción, estándar o
forma de cálculo y hs evidencias que permitirán su evaluaciún. E n el caso de los ioclicadores
cuantitativos se define la periodicidad para el cálculo de cada uno de ellos; para los i.ndicaclores
cualitativos se define la \'Ígencia de los documentos de respaldo.
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Presentación

a evaluación del entorno de. aprendizaje de la carrera de enfermería se plantea manteniendo la

L

metodología de decisión multicriterio, conservando las propiedades de exhaustividad, no
redundancia, operatividad

y economía

(Saary 1985; Keeney, 1993

r

Kirh.·wood, 1997)

(CE.\.\ CES, 20 13), que sirven de soporte para definirla; pero también aplicando la

desagregación de criterios en subcriterios y estos en i.nclicadores cuantitativos y cualitativos,
metodolot,>Ía empleada en el modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras 2.0.
Para el sistema de educ:ición superior ecm1to.riano la calidad se constiniye e n un principio gue
"consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción
óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la amocrítica, la
critica externa y el mejoramiento permanente" (LOES, 201 O, art. 93). El principio establecido
por ley está relacionado con algunos enfoques y viúones de la calidad, principalmente a la visión
de la calidad como excelencia, es decir "la calidad es lograda si los estándares son alcanza.dos"
(Bernhard, 2011, p. 47); y a la calidad como "el grado en d cual la institución, de conformidad
con su misión, ha alcanzado sus objetivos establecidos" (Cheong Cheng y ~Iing Tam , 1997, p.
24 en CE_-\_-\CES, 20 15. p. l ).
Como parte de la elaboración y dise11o del presente modelo, se realizaron dos talleres de socialización
con las carreras de enfermería del sistema de educación superior ecuatoriano, los días lunes 17 y martes
18 de marzo en la ciudad de Tbarra, y el miércoles 19 y jueves 20 de marzo de 2015 en la ciudad de
Portoviejo, de donde se recogieron y analizaron las observaciones, sugerencias y propuestas de los
representantes de bs carreras. :\demás, en los mencionados talleres se discutió el documenro que
recoge los componentes, subcomponentes y temas para el Examen de Habilitación Profesional y
Examen Nacional de Evaluación de Carrera (EJ'.."BC) de enfermería. Finalmente se realizó un taller de
socialización definitiva del modelo el día lunes 07 de abril de 2016 en la ciudad de Quito. Los aportes
obtenidos de estos eventos, así corno el trabajo dd equipo <le expertas <le enfermería y el técnico
desit,111ado son insmnos importantes para la presentación del modelo de evaluación del entorno de
aprendizaje de la carrera de enfermería, que esperamos contribuya al aseguramiento de la calidad <le las
carreras en esta área de conocimiento en el sistema de educación superior ecuatoriano.

Comisión Permanente de Evaluación y Acreditación de Carreras de las Universidades y
Escuelas Politécnicas
Quito, octubre <le 2016
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Modelo de evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de enfennería
El modelo de eYaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de enfermería está o rganizado a
través de seis criterios que representan aspecros amplios <le sus caracrerisric;as c:uya calidad se mna de
eYaluar, así como de dieciséis subc:riterios c¡ue agrupan aspectos más específicos que se hacen
operativos y medibles a tra\·és de cuarenta y sie::te indicadores. En conjunto, criterios, subcritcrios e
indicadores miden el estado y evalúan las características de aspectos relacionados con la efectividad en
los procesos institucionales que establecen objetivos generales y delimitan el marco de desarrollo <le la
<:artera, así como el desempeño de la carrera en las funciones sustantivas. La base del presente modelo
es el modelo geuéric:o de evaluación del entorno de aprendizaje:: <le carreras 2.0, aprobado por el pleno
del CE:\ :\CF.S en marzo de 2015.
Los criterios que conforman el modelo ele evaluación del entorno de aprendizaje d1;: la carrera de
enfermería son:

hgurn 1: Crite rio~ <le

C:\ aJuaciúu

E l modelo propuesto contempla, en ciertos casos, disposiciones de las leyes y nonnativas del sistema
de educación superior, por lo que el concepto ele calic..lad es un término de referencia de carácter
comparativo en el que el vaJor de una variable se utiliza con respecto a un patrón de referencia
previamente detem1inado. Para esta evaluación de la carrera de enfermería, se ha tomado la siguiente
referencia:
La enfermería es una profesión que se <:aracteriza por 1uYeles educ:itiYos, autonomía, socialización,
tma base de conocimiento establecido, examcnes formalt:s de entrada, código de ética,
8
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conocimientos técnicos, normas profesionales, serv1c10 altrnista, y confianza pública. Las
p rincipales caracterísúcas Je la profesión están establecidas, a través de una formación
especializada en ru1 cuerpo de conocimiento abstracto y tma orientación de servicio a la
colecúvidad (DeLm11e e"" Ladm•1; 200:?, pág. ~9).
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1Criterio 1: Pertinencia
El criterio pertinencia (figura 2) evalúa que la oferta académica de la carrera se enmarque en d
principio de pertinencia, articulando sus funciones sustantivas, según lo que establece la LOES:

I·..] a

la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la

innonción y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado
ocupacíonal local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciale~ y
regionales; a la vinculación con la estructura producti,·a actual r potencial de la provincia
región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (LOES. 2010. :\rt. 107).

r la

La pertinencia se refleja en la articulación de los objetivos insrinicionales estratégicos con las
necesidades del contexto, de acuerdo al análisis de la informaciún recabada a través <le estudios de
estado actual v prospectiva que recogen las características de la carrera, "f.. .] los requerimientos
sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas r humaiústicas de
pensamiento" (LOES. 201 O), parn pbnificar programas/ proyectos y su oferta académica. En
concordancia con el principio de pertinencia, la relación emrc la institución y el contexto se refleja de
en lo expuesto por Piara (2Ull3):
La pertinencia constiruye el fenómeno por medio del cual se establecen las múltiples relaciones
emre la universidad) el entorno. [... )La interacción de esta instituciún social con la sociedad
en la cual está insertada se da de diferentes formas y con estrucruras diversas, ranto al interior
de la universidad como del entorno social rJ>l/./f,1. 2003. pá!j.. I :: -).
La pertinencia es

tu1

principio del sistema de educación superior ecuatoriano que contribuye a

concentrar los esfuerzos <le la carrera y de la institución de educación superior, para la consecución de
sus objeti vos de una manera transparente, reflejando el aporte, sustancialmente académico, de los
miembros de la comunidad universitaria, así como <le sus procedimientos y estructuras institucionales
que promuevan la mejora continua de los procesos, acti,i.dades y resultados, para el cumplimiento de
las funciones sustantivas. Las universidades y escuelas politécnicas forman parte del sistema de
educación y están relacionadas directamente con otros componentes de la sociecl;1d donde se
encuentran inseridas.
La siguiente referencia pennite complementar la exposición prc\·ia:
Por su parte, la Uni,·ersidad deberá redefinir el sentido <le una pertinencia asumida como la
correspondencia entre b oferta profesional y las complejas transform:iciones que presentan las
necesidades del desarrollo social y económico, la estructuta productiva y el campo laboral.
Esto implica el desarrollo de estructuras académicas interdisciplinarias y de modelos
pedagógicos basados en la articulación entre la academia y los nuevos requerinli.emos de la
sociedad y de la producción (Cadenas, :?0 10, pág. !Jl).

En eJ ca~o de las carreras de enfermería es fundamemal que su oferta académica contribuya a alcanzar
los ohjetivos, las políticas y .l.ii1eamientos estratégicos del Plan .0:acional del Buen \ 'ivir 2013-2017,
particularmente con los objetivos 2 y 3, como ejes articuladores de su pertinencia con la sociedad.
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Pertinencia

Figura 2: Criterio pettinencia

Marco normativo:
Constitución de la República del Ecuador (_-\samblea Nacional, 2008) en el _-\ rt. 351
Ley Orgánica de Salud. (--\samblea K acional, 2012) Libro primero, Cap. T, T ítulo T, c\rt. 11.

Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea Kacional, 201 O), en el Tírulo I, Cap. 2, .-\rt. 11
y en el Título \ 'l, Capítulo 1, .-\rt. 107.
Reglamento de Régimen .Académico (CES, 2014) en el Título \ 'l, Capítulo 1, .-\rt. 77 y
Capírulo 11, .-\rt. 82.

1 Subcriterio1.1: Contexto
El subcriterio contexto (figura 2) se refiere a la información que provee el ambiente interno (procesos
académicos relativos a las funciones sustantivas) y externo de la carrera (necesidades del contexw,
oportunidades, amenazas, tendencias científicas del área de conocimiento y otros), así como al análisis
de las señales del contexto externo que pueden influir en el estado actual y planes futuros.
En este punto, se pueden considerar las reflexiones de Uys y Gwele (2005):
Llevar a cabo un análisis de la situación del contexto no es sólo trn proceso de recopilación
de información. i\uentras que un grupo está estudiando la situación, por lo general, ciertas
dcá;iones son tomadas, las que se conviecten en la guía para las etapas posteriores del
proceso. El análisis de la situación realmente, nunca está cornplcro. Los grupos cncucnrran a
menudo que las decisiones que adop ten sobre el programa requieren reunir más iuformación
a la que previamente no se ha accedido, o la situación cambia, y los nuevos hechos entran en
juego. Sin embargo, un análisis exhaustivo de la situación de partidn es esencial (1 Tr,· (:.-' G1wll',
200:>, Pt{~s. JO-?!).

El conocimiento del contexto es el resulrado del análisis ambiental que ayuda en la planificación de la
trayectoria futura de la carrera. "En esencia. el análisis ambiental es un método para identificar,
recolectar y trasladar información de las influencias ex¡ernas que conlleven a decisiones y planes útiles"

(.·'J.lbtight. 2UU.+, p1fg. .JO).

11

Modelo de evnlunción del entorno de aprendizaje de In carrera de enfermería
Co11t;i.1 e1 al. (1985) identificaron los siguientes objetivos del análisis ambiental:
•

Detectar tendencias y eventos científicos, técnicos, económicos, sociales y políticos
importantes para la carrera,

•

Definir las posibles amenazas, oportunidades o cambios en la carrera, influenciada por
esas tendencias y eventos,

•

Promover una orientación de futuro en el pensamienro de los directivos y el persorn1l, y

•

_-\Jcrtar a la gestión }' el personal dt: las cendencias que convergen, divergen, acelerando,
frenando, o que interactúan.

E l análisis ambiental permite enlazar las tendencias del ambiente externo y su impacto en el proceso de
desarrollo de la trayectoria académica de la carrera. Para el caso de la carret\l de enfermería, Uys y
Gwele (2005) señalan lo siguiente:
El ambiente se refiere a aqueflas influencias fuera del sistema sobre el cuál se tiene escaso o

ningún control. La educación en enfermería forma parte de al m.enos cuatro grandes
sistemas: el sistema de salud, el de educación, el regularorio y la sociedad. Las carreras tienen
control limitado sobre las influencias de estos sislemas, y debe asegurarse que su impacto es
descrito y analizado. Esto no solo se refiere a la situación aerual, sino también a las
tendencias que poddan indicar donde se configurará en el futmo (í 'J'i e:~ Ciwl~. 2005. fi{~.
32).

Este subcriterio se evalúa a tra\•és de los siguientes indicadores:
•

Estado actual y prospectiva

•

Programas/proyectos de vinculación con la sociedad

! Indicador 1.1.1: Estado actual y prospectiva
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Se consideran los estudios correspoodienres a los últimos tres años antes del
inicio del proceso de evaluación.

La carrera demuestra que su misión, resultados esperadas y el desarrollo de estrategias son
coherentes con el contexto y la institución, a través de la revisión periódica que considera a los
actores relevantes, las demandas académico-profesionales y Ja planificación local, regional y/o
nacional.

1

Descripción:

La i.nfoanación del contexto y los factores externos a la carrera, que cambian y se reconfiguran
conúnuameme, son fundamentales para el diagnóstico del estado actual y para su desarrollo
(prospectiva). De estii manera, los resultados esperados y las estrategias <le la carrera para adaptarse y
alcanzar sus objetivos, pue<len variar con el análisis del contexto, y pueden derivar en posibles
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revisiones de la misión, y la inclusión apropiada de actores relevantes en el desatrollo y revisión de
estrategias y resultados esperados. La comprensión adecuada del contexto y de cómo se configuran los
factores 4ue influyen en las actividades y resultados <le la carrera, permiten ajustar estos aspectos,
entendidos como (/1.•J01idtio11 lo Ad11u11ce C.O//l)__~icttr Sd.100/ o( IJ11si11m -.A,.JéSB. 20 I ú):
•

I ,a misión de la carrera es una representación formal de sus objetivos, características,

•

Los resultados esperados describen el impacto que b carrera se propone alcanzar, en la
comunidad academia y en la sociedad.

•

Las estrategias responden a cómo la carrera alcanzará su misión y los .resultados que espera
obccncr.

priori<la<lcs, áreas en las 4ue se enfoca que son notables o de particular interés para la misma.

Este indicador evalúa la relación entre el contexto y estos elementos. Para el efecto, los estudios
,·igeotes, al menos en los últin1os tres a11os, sobre la necesidad y pertinencia de la oferta académica de
una carrera, representan la base sobre la cual se plantean la misión, la visión y más aún los objetivos
incluidos en la planificación estratégica de la canera. En la coyuntura actual, la reformulación o
presentación de carreras nuevas exige en m uchos casos, un análisis sistemático de los factores del
contexto que generan la necesidad de organizar una carrera, las nuevas tendencias de la profesión, la
inserción laboral de los profesionales y las características asociadas a la efectividad en los procesos
formativos. Todos estos elementos contribuyen a lograr bs funciones sustantivas de la IES en u na
carrera de teoninada, para cumplir con el principio de pertinencia. Se espera que estos estudios,
relacionados con la relación entre el contexto y la carrera, incluyan:
a.

El estudio de j>er-tinemia (que puede contener el análisis <le las necesidades del entorno local.
regional y nacional; las tendencias del desarrollo científico-tecnológico relacionadas al área de
conocimiento; los requerimientos de la planificación nacional y regional; los actores y secrores

vinculados a la profesión);
b . El análisi.r ocupacio11al de los graduados (relacionado con el sistema laboral, puede contener
infonnes sobre empleabilidad de gi:aduados y ajustes propuestos para mejornr la oferta
académica); y ,
c.

El estudio de la prospectiva (enfocado en el análisis de los campos académicos, científicos ).
profesionales que la carrera desarrolla acrualmente y los campos que prevé implementar a
futuro).

Evidencias
• Declaración de la misión, visión y valores de la carrera.
• Plan estratégico de la carrera y Plan estratégico institucional.
• Doctuneotos que evidencien el análisis del contexto (estudios de perti11encia, de
prospectiva y análisis ocupacional de los graduados).
• Documentos que evidencien la revisión de la misión, los resultados esperados y el
desarrollo de estrategias.
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1Indicador1.1.2: Programas/ proyectos de vinculación con la sociedad
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último ai'lo
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

los programas/ proyectos de vinculación con la sociedad son coherentes con las demandas y
necesidades de los sectores sociales relacionadas con la carrera, demuestran ser pertinentes con el
plan de estudios, contribuir al perfil de egreso y alinearse al plan nacional de desarrollo; deben
tener una estructura formal de programas o proyectos.

1

Descripción:

La vinculaciún con la sociedad es una funció n sustantiva de las instituciones de educación superior,
que responde a la misión estratégica institucional )' a los principios del sistema de educación superior,
con especial énfasis en el principio de pertinencia. Con esta perspectiva, la carrera puede influir
positivamente en su contexto a través de la ejecución de programas/ prorectos, en los que se demuestre
la generación/ transferencia/ aplicación del conocimiento en el área prioritaria de la salud.
En este sentido, este indicador evalúa la vinculación con la sociedad de la carrera, a través de
programas/ proyectos en actividades como la asesoría técnica, consultoría, capacitación, aplicación,
difusión y transferencia de conocimiento. Se espera Y,llC los proyectos de vinculación tengan una
estrucrura formal, esrablezcan una planificación que incluya objetivos r actividades, así como la gestión
de recursos necesarios; a (io de generar un impacto significativo y relevante en la contexto. El objetivo
de este indicador parte de considerar a la educación superior como tul bien público, capaz de
responder satisfactoria.mente a determinadas problemáticas del contexto en particular )' en general de la
sociedad. De esta manera, conviene notar que:
"Desde la concepción de la universidad como bien público r poseedora de un gran capital
social, una de sus principales funciones es la de articular y transferir conocim.ienro en los
dominios académicos, para satisfacer las necesidades y solucionar pwblemas de su entorno
con el fin de generar desarrollo. E n este sentido, la vinculación con la sociedad demanda de
una planificación que considere los objetivos institucionales y de políticas y procedimientos
claros para 1:1 gestión de recursos, elementos indispensables a través de los cuales la institución
puede obtener los resultados esperados" (C1ms~jr1 de F.tr1!luáó11. -Jcredttatió11 )' /l.··~~11nw1im10 dd !t1
Cu!idad de la blucf.1dó11 ÍJJpt•tior - CE-iAQS, :!O I 5, pt(:J,. } I).
Es necesario que los proyectos de vinculación cuenten con la participación de profesores e
investigadores de la carrera, que atiendan a problemáticas sociales y que contribuyan al de~arrnllo de
los resultados esperados de aprendizaje de los estudiantes. _\simismo, el cliseño del programa/ proyecto
debe considerar como base la infom1ación estadística y evidencia empírica del contexto y de la
población objetivo (0Q!,<Jlll.'1Jllf111 .f~r f.cfJnnlilic Co-o/1emtiM1 1111,/ {)c1\'l1J/v11el!!, :!002) y los objetivos deben
escar relacionados con indicadores medibles que pennitan un adecuado seguimiento. Si bien se
relacionan, la vinculación con la sociedad aborda aspectos más amplios e integrados que las
14
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perspectivas de extensión y responsabilidad social universitarias por sí solas, ya que responde a los
principios del sistema de educación superior ecuatoriano, considerando a la educación superior como
bien público; pero también, 11J car~cter protagónico que tienen las instituciones de educación superior
en las sociedades del conoci.míento y, por ende, el impacto 4ue pueden generar en las economías en
desarrollo.
Evidencias
•Base <le <latos de programas / proyectos en los que interviene la carrera y que han
sido ejecutados.
•Documentación que pruebe la existencia de la planificación, ejecución, seguimiento
y evalu11ción de los resultados de los prograrnas / proyectos.

1Subcriterio 1.2: Profesión
Este subcriterio (figurn 2) evalúa que la propuest:i técnica- académica de la cartera sea coherente con
los re4uerirnientos del campo laboral. Así la profesión:
La profesión requiere de uo conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto
nivel, control sobre el contenido del trabajo, orgnnización propia, 1wtorregulación, altrnismo,
espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas ..:\demás se considera corno un
fenómeno sociocultural en eJ cual interviene im conjunto de conocimientos y h11bilidades,
tradiciones, costumbres y prácticas que dependen del contexto económico, social y cultural
en el gue surge y se desarrolla, en base a tu1 perfil profesional específico, gue permite a quien
la desempeña libertad de acción y a su vez sirve de medio de vida (Cleaves 1985) citado por
(l •i1md11de.z. Péret 200 I, pJ.~. 27).

La carrera de Enfermería es el ámbito ac11démico de fonnacióo de profesionales enfermeras y
enfermeros generalistas de tercer nivel con un perfil científico-humano, poseedor de competencias
esenciales en: cuidado directo, educación, invescig-ación, gestión y liderazgo, para brindar un cuidado
integral e integrado por ciclos de vida con calidad y seguridad, dirigido a personas sanas, enfermas,
familias y colectivos comunirnrios, en actividades de promoción de la salud, prevención, curación y
rehabilitación.
Se evalúa a través del indicador Perfil profesional.
Marco n o rmativo:

Ley Orgánica de Educaci<in Superior (Asamblea, 2010) en el Título I, Capítulo 2, _-\rt. 4, 8.
Reglamento de Régimen Académico (CES, 2014) en el Título TI, Capítulo T, .\ rt. 8.

7.5

Modelo de evaluación del entorno de aprendizaje de la carrera de enfermería

1

Indicador 1.2.1: Perfil profesional
Tipo de indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Se considerarán los perfiles rcalizados/ acrualizados en los últimos tres años
antes del inicio del proceso de e\·aluación.

El perfil profesional es coherente con las eKpectativas y necesidades de la sociedad y de la profesión,
se construye con la información proporcionada por organizaciones profesionales, gremiales y
científicos, describiendo los características de lo profesión en los dimensiones técnico, social y
humonístíco y el desarrollo de toreos y funciones potencia/es, de tal manero que guío lo
eloboroción/octuolizoción del perfil de egreso.

, Descripción:
F.stc indicador evalúa la pertinencia, construcción y características del perfil profesional y su relación
con la elaboración del perfil de egreso y la organización de la carrera. El proceso para desarrollar un
perfil profesional es discutido por Da,i.s er al. (2006). Varios criterios fueron inrroducidos para juzgar
la calidad de un perfil profesional (/J.n·1.1. l3ql'tkin. ci'· /)uJJi.•. 2006. f'·Í~. 110):
Comprehensivo.- las declaraciones abordan todas las áreas <le importancia clave para el
profesional o la disciplina.
2. Conciso.- las declaraciones proporc1on:rn w1a síntesis de comportamientos o c.aractedsticas
clave.
3. Distintivo.- las declaraciones no se superponen.
4. Organizado.- las declaraciones es¡án ordenadas o agrupadas por un significado profundo.
5. Orientado a la acción.- las declaraciones identifican acciones observables.
6. Comwcente.- las declaraciones inspiran el desarrollo y el respeto.
1.

El perfil profesional es la descripción de Lu1 conjunto de caracteósticas necesarias para el desempeño
de la profesión: capacidades, habilidades, destrezas y valores, vinculados con las tareas y funciones que
desarrollan los profesionales del área de conocimiento y que responden a las necesidades de la
sociedad. En d enfoque de educación ba~ada en competencias, que internamente contribuye al
desarrollo del currículo, el aprendizaje del estudiante y las evaluaciones de programas, se define a estas
características como el comporramiento de profesionales autónomos, que incorporan la comprensión,
h:ibilidades }' valores como una resp uesta integrada ante las circunstancias encontradas en la práctica
profesional general (f>lt1.r..·d1t1erl. ) film.;. 2002). La profesión se concibe como llll ámbito amplio
relacionado con los aspectos cognitivos, cienúfico -técnicos, éticos y actitudinales; por ejemplo,
economista, ingeniero civil, etluca<lor. El perfil profesional se construye con la información
proporcionada por empleadores, org~1uizaciones profesionales, científicas }' académicas, nacionales e
internacionales, conjugando las dimensiones técnica, social y humanística que rnracterizan a la
profesión, distinguiéndola de otras.
T,os estudiantes pueden utilizar los perfiles profesionales parn formar percepciones precisas, disipar las
falsas ideas y generar la motivación para vincularse con w1 campo <.lt: estudio. E l cuerpo doceme puctle
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utilizar los perfiles para aclarar las prácticas en sus disciplinas, para diseñar e instmir con materiales
educativos apropiados y vincular otras disciplinas en su prácrica. Los empleadores pueden utilizar estos
perfiles para comunicar sus expectativas a los educadores y para orientar el desarrollo profesional de
los trabajadores (Dmfr. /3eyerlei11, e ·~ D11vú, 2006).

1

Evidencias

1

•Documentos g\.1e sustenten el diseilo, la constrnccióo y/ o actualización, del perfil
profesional de la carrera
•Documentos que demuestren la participación de los diversos actores en el
desarrollo del perfil profesional.
• Documento de análisis del campo ocupacional de la carrera.
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1 Criterio2: Currículo
El criterio currículo (figura _)) evalúa los distintos niveles de concreción del currículo, asegurando
coherencia e Ílltegración entre el macro, meso y microcurrículo. El currículo es llll concepto dinámico
que se desarrolia continuamente por las demandas de.l ambiente y los cambios contextuales. "El
término "currículo" utilizado en el contexto de la educación superior puede tener diferentes
significados para diversos gnipos" (Piim1et! <::7 CrJiJfr. 2005, Fraser y Bosanquet 2006) citado por (fntfti,

1lm:~he. 1 'c•rh<¡~m. ~" Amdel!li<' Dewlopmmt L'11it, 2013, pt{~. 2) . Se puede abordar desde diferentes puntos
de vista (/iJtté, H.'!)ghe. 1 erhr1gm. --~ / /:ade1;1;.- Oevelopmen/ ( :11it. 200), como producto y proceso (fyler
1949 y Stenhouse 1975), cunículo planificado, entregado y experimentado (Eisner 1979, Posuer 1995 y
Prideau.'I'. 2003) y más recientemente el enfoque para desarrollar la comprensión (Keliy 2009).
De acuerdo a Dit.1111oml (2008; un currículo <le calidad en una carrera de grado requiere:
•

Coherencia: Los estudiantes desarrollan mejor las habilidades <le orden superior (pensamiento
critico, comunicactón oral y escrita y resolución de problemas) cuando dichas habilidades son
reforzadas a través <le sus programas educativos.

•

Si.nteá.zar el\.-periencias: Los esntdiantes aprenden mejor cuando se les pide sintetizar el
conocimienro y las habilidades aprendidas en diferentes lugares en el contexto de un problema
o su ajuste.

•

Prácticas continuas de habilidades aprendidas: Las habilidades no practicadas se atrofian
rápidamente, parucularmente habilidades "nucleares" como computación y escritura.

•

Integración de la educación y la experiencia: El aprendizaje de clase es creciente y reforzado
cuando hay múltiples opornuiidades de aplicarlo.

El currículo debe ser desarrollado con la participación del cuerpo académico de la carrera y ser
tevis'<ldo regularmente para asegurar integricbd, ágor académico y vigencia ~ ltawlít11tiM Có111111úJit.111jor
F:.duü1lion i11 X111~Ít{g - • ICE!\'. 2013). La dave es que al final, "el currículo asegure que ca<la estudiante
teng'<l b oportunidad de alcanzar los objetivos y resultados (de aprendizaje) que la carrera ha
establecido" (Diam1111d. :.?OOS. pJg. 127). E xisten plllltos subyacentes emergentes que deben ser
reconocidos en la búsqueda de un marco conceptual para el currículo (l3t1m/'tt e'' Coatc. 200), pti~J. 39
.J.0):
a)

El currículo refleja el contexto social en el que se encuentra: Los currículos se crean dentro de
un orden social más amplio y, por ranco, no es fáciJ alcanzar el logro de ttn currículo sin el
reconocimiento del mundo social en el que se ha formado.

b)

El poder de los campos de conocimiento: Las áreas o campos de conocimiento que
constituyen las bases del currículo cienen una poderosa influencia sobre los cambios en el
currículo.
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Curriculo

Figura 3: Currículo

1 Subcriterio2.1: Macrocurrículo
E l subcriterio macrocurrículo (figut;1 3) evalúa la articulación del proyecto curricular con d perfil de
egreso. E o [érminos de evaluaciún se considera que en el l\facrocurrículo se establecen los propósitos
educativos, la fundamentación epistemológica del diseño del currículo y la planificación del proyecto
curricular de fa formación profesional, los que proporcionan herramientas valiosas para que los
profesores puedan recurrir para org,rnizar la enseñanza y facilitar las trayectorias de aprendizaje del
estudiante

(Hall¿~ Cohc11,

1996) (D1.1rli1{~-I Tumm11111f.) 11/ml. 2005) (<ilmlma11, 1986).

Para diseñar un currículo en la educación superior, es necesario realizar tm proceso continuo de
investigación y evaluación de las tendencias de la ciencia, la sociedad, la profesión y el tejido de
interacciones de los acwres educativos (profesores, egresados, expectativas del mercado laboral y de la
sociedad). Además, para '/'o/té el al. (201 3) los hallazgos proverúentes de las comunidades asociadas de
investigación que se encuentran en el estado del arte del conocimiento son esenciales.
Para posicionar un programa en el campo educativo es necesario comparar los resultados planificados
con carreras similares o iguales en el sistema y en el extranjero. La filosofía educativa debe estar en
sintonía con las investigaciones recit:nles sobre el aprendizaje y la enseñanza ( liJtté. l lux~he, 1 '1'1h,!f!.l'll, es
,,. lmdemic D1·1,elo¡wm1! Uliit, 20 1J).

El subcriterio macrocurrículo se evalúa a través de los i.i1dicadores:
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•

Perfil de egreso.

•

Proyecto curricular.

Marco normativo:
Reglamento de Régimen _-\cadérrúco (CES, 2014) en el Título II, Capítulo III, _-\rts. 3, 20, 26.

!Indicador 2.1.1: Perfil de egreso
Tipo de Indicador: Cualitatirn
Periodo de evaluación: Se consideran los perfiles de egreso realizados / actualizados en los dos
últimos periodos acadérrúcos ordinarios o último ai'io concluido antes del inicio del proceso de
evaluación.

El perfil de egreso establece de manera clara y concreta los resultados de aprendizaje que
alcanzarán los estudiantes, tomando como referencia los objetivos de la carrera, el perfil
profesional y las competencias genéricas de la profesión a nivel latinoamericano; la carrera cuenta
con un procesa claramente definido de elaboración/actualización del perfil que establece la
participación de actores relevantes de los sectores académicos y profesionales.

; Descripción:
!

-

•

-

·- -

El perfil de egreso es la descripción clara y precisa de los resultados de aprendizaje que se declaran
considerando la visión y misión de la institución, las necesidades dd enlomo, los contenidos del
currículo y su org.:inización, y, generalmente, co11 uo ámbtto específico de la profesión de referenci11
(por eíemplo, el perfil de egreso de un ingeniero civil puede estar enfocado en las estructuras o en la
hidráulica, etc.; el perfil de ebrreso de un econorrústa con enfoque social o de un economista con
enfoque cuantitativo, etc.). _-\ tra vés del perfil de egreso la institución asume "un compromiso y una
promesa institucional hacia la sociedad y los estudiantes" (Ha11't'.•·, :!O 12, pág. 2), que se desarrolla a
cravés de la formación académica. La elaboración del perfil de egreso toma como reference el perfil
profesional, y se realiza con un aporte relevante de académicos internos r externos, esmcliaores y
graduados.
Dado que la enfermeóa es una disciplina profesional es imposible pensar en un currículo de
esta carrera que no identifique las competencias de los graduados. Los resultados de
aprendizaje tienen dos funciones principales. En primer lugar, los resultados contribuyen a
que el cuerpo acadérrúco y directivo de la carrera tome decisiones más eficaces. Teniendo en
cuenta resultados claros, se pueden elegir contenido y experiencias de aprendizaje
apropiados, y se pueden adaptar estrategias dt: evaluación a la competencia esperada. La
segunda función de los resulrados es orientar al alumno en las expectativas y objetivos de la
carrera. Esto no sólo aporta a la tranguilidad del t:studianle sino también a mejorar su
aprendi7.aje, actuando como un organizador avanzado de las entradas recibidas de
aprendizaje (l J) 1.> C1rdt', 2005. Ms· .¡ 1).

20

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Los resultados de aprendizaje expresados en el perfil de egreso se pueden descomponer en una
estructura que permita evaluarlos y certificar su cumplimiento {F.11mpet111 Com111ú.;io11; Roio,gnú Pf'(l<es.i-,
20 f 5). _-\unque en la literatura existen varias definiciones de resultados de aprendizaje, lo fundamental
es que estos se enfoquen: 1) en lo que el estudiante debe poder hacer como resultado de la formación
académica (m:ís que en los contenidos que debe aprender) y 2) lo que puede demostrar (los resultados
observables) al finalizar sus actividades de aprendizaje (Kennet(y, 2007). El propósito de los resultados de
aprendizaje es describir de manera precisa los logros de aprendizaje verificables de U1l estudiante en un
punto dado de su formacic'in, por ejemplo al final de un curso, módulo o periodo de aprendizaje

(E1frope<111 C.011J111issio11; Bo/tJC~"" J>wccss. 201 5).
De acuerdo a Levin y Feldman (2012), los objetivos de aprendizaje de la carrera deben reflejar los
resultados de la evaluación que se espera del estudiante. _-\demás, estos objetivos detenninar;1n los
resultados que serán evaluados. Por ejemplo, si el objetivo de la carrera es producir enfermeras cuya
práctica se basa en la evidencia en conjunto con su experiencia clíxúca y los daros acerca de los valores
y las preferencias del paciente, entonces, "los resLLltados a evaluarse podrían ser:

a. El grado en el que las prácticas clínicas se basan en la mejor evidencia disponible;
b. La medida en que las enfcnneras clínicas buscan asistencia en el uso de evidencia según sea
necesano; y
c. E l grado en que las enfermeras clínicas reúnen información acerca de las preferencias y
valores del paciente" (Levitz & Fe/dma11, 2012, pt{g. 1-/.6).
Un perfil de egreso adecuado requiere de un trabajo colaborativo en consulta con actores involucrados
de la sociedad y debe contener al menos los siguientes elementos (uJckbofi ..Y O/tos. 2010):
•

Competencias y resultados de aprendizaje de la carrera.

•

Empleabilidad de los graduados.

•

Oportunidades de estudios posteriores.

De acuerdo a la "Guía de elaboración de perfiles de programas" del Sistema de Tra11sferencia Europea
de Crédiros (L11rup.•tin Co111111inion; Hok~gna J>ro"ess. :?O 15), se considera que los resultados de aprendizaje
de la carrera y de las asignaturas del plan de estudios son adecuados cuando estos demuestran ser
verificables, compremibles y observables, o de manera 1mís precisa (Lot'kho¡¡;) otros, 2 01 0):
•

Específicos (dando información suficiente y en un lenguaje claro).

•

Objetivos (formulados de manera neutral, evitando opiniones y ambigüedades).

•

Akanzables (factible en una plazo determinado y con los recursos disponibles).

•

Útiles (Deben ser percibidos como relevantes en la educación superior y en la sociedad).

•

Relevantes (deben contribuir a alcanzar la cualificación necesaria).

•

N ormativos (indicando el estándar educativo que es alcanzado).
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"1._~~E_v_
id_e_n_c_
1·a_s~~J)
• Perfil de egreso de la carrera (vigente).
• Documentos que ev;dencien el proceso de elaboración del perfil de egreso
(Disef10, validación, articulación con el plan de estudios, socialización y difusión
del perfil de egreso a la comunidad académica).

1Indicador2.1.2: Proyecto curricular
Tipo de Indicador: Cualicaüvo
Periodo de evaluación: Co rresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

El proyecto curricular es coherente con los resultados de aprendizaje planteados para los
estudiantes, su modelo educativo y misión; se elaboró sobre la base de la normativa de educación
superior, las tendencias e internacionalización del área de conocimiento y, la carrera demuestra que
se revisa periódicamente con lo participación de académicos internos y/o externos a Ja institución.

D escripció n:
Debido al unpacto ele b acreditación en d desarrollo del currículo, se establecen marcos concepruales y
criterios de calidad (Stensakcr and I Iarvey, 2006 citado por Totti.) otrü.f. :!O13). De acuerdo a /Jiamo11rl
(2008)

Lu1

currículo de calidad debe:

•

Ser consistente con la misión insritucional.

•

J faber definido claramente los resultados (educativos) que se intentan producir.

•

Usar la mejor combinación de experiencias de aprendizaje para ayuda r a los estudiantes a
alcanzar estos resuJcados.

•

Incluir un proceso de evaluación que evidencie sí los resultados están siendo alcanzados.

• Usar los hallazgos de la enluación para mejorar la efecti\'idad del programa.
E l proyecto cmricular debe identificar a la carrera, de tal manera que se pro,·ca de manera enfocada y
clara los resultados más importantes de la formación en l:i educación superio r (Lockho¡¡: )'otro.•. 2010), a
la comunidad académica y la sociedad. Los elementos principales de un proyecto curricular son:

•

Características de identidad de la carrera:

o
o

o

El área d1: conocimiento
Los horizontes epistemológicos de la canera
La orientaciún de la carrera (si está basada en la práctica, si tiene. una orientación de
carácter teórico o aplicada, st se enfoca más en el ámbito profesional o en las
oportunidades poste riores de estudios, etc.) y los elementos que distinguen la
formación panicular de esta carrera con respecto a o tras dentro de la misma disciplina
o área de conocimiento (todos estos elementos representan las características de la
carrera, que contribuyen a identificar y analizar la coherencia de la carrera, ya que st:

22

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Edurnción Superior
interrelacionan entre sí para establecer un pwyecto educativo que se pueda llevar a la
práctica).
•

Objetivos educacionales (estos objetivos deben alinearse con la misión de la institución, estar
relacionados con la pertinencia académica y social, deben ser revisados periódicamente con la
comunidad educativa r ser difundidos) .

•

Integraciones curriculares (implementación de redes de aprendizajes, de proyectos tnter y
multidisciplinares de investigación, de prácticas pre-profesionales).

•

\Iodelo educativo.

n__E_v_id_e_n_c._ra_s __I
• Documentos relativos al proceso de elaboración del proyecto curricular.
• Documentos con análisis referentes a las interrelaciones internas v externas
(misión y visión institucional. tendencias regionales, nacionales e inte;nacionales
del área de conocimiento).
• Perfil de egreso.
• i\Iodelo educativo.

1

Subcriterio 2.2: Mesocurrículo

Este subcriterio mesocurrículo (figur;i :1) evalúa el plan de estudios de L1 carrera. El término
mesocurrículo se utiliza para referirse al diseiio curricular que sirve de mediador o puente entre el
macrocurriculo (proyecto curricular) y el micwcurriculo (sílabos). Permite hacer operativo y
materializar el macro currículo; sienta las bases y define pautas para el discíi.o microcurricular.
El mesocurdculo se evalúa a través del indicador Plan de estudios.
Marco normativo
Ley Orgánica de Educació n Superior (:\samblea, 201 O) en el Título V, Capítulo H, .-\rt. 104.
Reglamento de Presenrnción y ,-\probación de Proyectos de Carrera/s y Programas de L-\
E ducación Superior (C:ES, 201S) en el T ítulo TT, .\rr. 7.

IIndicador 2.2.1: Phm de estudios
Tipo d e Indicador: Cualitativo
P eriod o de evalu ación : Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes del irúcio del proceso de evaluación.

El plan de estudios permite la implementación del proyecto curricular, en concordancia con los
contenidos de aprendizaje apropiados para el área de conocimiento, los resultados y objetivos de
aprendizaj e planteados; aplicando lineamientos y procedimientos metodológicos para los procesos
educativos.
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De1>cripción:
Este indicador evalúa el plan de estudios. Este, es el documento curricular que estructura la
organización del aprendizaje, describe las competencias a desarrollar por los estudiantes, establece e
integra concenidos de aprendizaje necesarios, define lineamientos generales metodológicos y precisa los
criterios y normas generales de evaluación.
De acuerdo a Carvajal (1984) un plan de estudios es un instrumento que orienta el proceso <le
planificación de los aprendizajes. Es tma síntesis instrumental mediante la cual se organizan y
o rdenan una serie de factores tales como propósitos, metas, disciplinas

r

recursos, parn fines

de enseñanza y aprendizaje de una profesión que se considere social y culturalmente
importante {l\oldú11 S.mfa1J1cmí1. :!005. N!!.·

/ / ,-).

Un plan de estudios cohesi\·o debe estar sistemáticamente alineado con los objetivos de la carrera, y
debe usar esros objetiYos para planificar las actividades del curso y de evaluación. Los objetivos de
aprendizaje guían la planificación/ construcción del currículo y constiruyen criterios para el éxito de la
carrera (-"1/len. 200../). . \demás, en un plan de estudios coberenre sus trayectorias de aprendizaje indican
cómo este se transfiere a los estudiantes y como profundízan su comprensión al pasar de un curso a
otro. En un plan e.le estudios progresivo, las habilidades y actitudes que deben ser adquiridas a través de
diferentes cursos se expresan con una complejidad cada vez mayor La alineación entre los cursos es
necesaria para equilibrar las estrategias de e nseñanza, aprendizaje y evaluación de tal manera que los
resultados de aprendizaje pre,;stos se pueden alcanzar O,Ít7.inger e t al 20 11 en '/'otté.) otros. 20Uj.
.-\demás, según la Declaración ;\fundial Sobre la Ec.lucación Superior en el siglo XXI: visión y acción
( l f ~liSCO Jl.N8, \n. <J, literal c.):
[... ] puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos nuevos y
adecuados que permitan superar el mero dominio cot,'llitivo de las disciplinas; se debería
facilitar el acceso a nue\'OS planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para
propici1r la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptirudes para la
comunicación, el análisis creati\•o y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en
contextos multiculrurales, en los que la creatiYidad exige combinar el saber teórico y práctico
tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia , 1 \

r- \< 1 1.

f '''JS

t 'l· ., 1:;.

Para complcmemar estas reflexiones considérese también la siguiente:
El plan de estudios de un sistema educativo está íntimamente relacionado con los propósitos
de ese sistema, el tipo de necesidades sociales o individuales que se considerarnn en su
elaboración, las áreas de formación en que está organizac.lo

r las nociones

básicas <le cada una

de dichas áreas; eso con el fin de obtener un plan de estudios que permita visualizar la forma
en que se apoyan e integran los diferentes contenidos de las asignaturas, garantizando de ese
modo, que no se repitan contenidos y que se integren los aprendizajes tlfolti:11. \a1:rmwn '·
::110 j. /'>ll:· I / - 1.

Coincidiendo con los autores antes citados, se debe destacar que, en ténui.nos de calidad educatiYa, este
indicador evalúa que los contenidos del plan <le esntdios relacionados con la educación sean
apropiados para la cartera, sin prescribir cursos específicos. El cuerpo acadé1uico debe asegurar que el
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plan de estudios preste especial atención y tiempo a cada componente, de mane.ra consistente con los
objetivos de la carrera y de la institución (-'k crerli!alion BoardjÍJr R11gi11mi11g anrl Tedmo/1Jg)' - .-113ET. 20 ¡.¡. ).
El plan de estudios de la carrera de enfermería debe incluir:
•

Contenidos adecuados: disciplinas académicas fundamentales (anatomía, fisiolo¡;,ría, bioquímica,
microbiología, parasitología, ciencias sociales) y temas centrales de enfermería (enfermería bisica y
quirúrgica, enfermería materno-infantil, enfermería de salud mental.) 1

•

Conceptos culturales, étnicos y sociales diversos (Incluso podria incluir experiencias de
perspectivas locales, regionales, nacionales o mundiales) .

•

_-\prendizaje basado en la evidencia, colaboración interprofesional, investigación y estándares
actuales de la práctica de enfermería.

•

Salud intercultural y medicina ancestral: JTerramieotas para superar las "barreras culturales que
impiden que las mujeres (indígenas) accedan a los servicios de salud, ya que los mismos no son
reconocidos como espacios seguros en los que se garanticen sus derechos, sino como lugares que
representan en muchos casos violencia y falta de entendimiento y diálogo culrural"
(SE'\i l'L \Dl ·'.S,

•

~11 1 3).

Componentes generales y transversales que complementen el contenido técnico del plan de
esmdios y que sea consistente con los objetivos de la carrera, como pensamiento crítico, análisis
de problemas, gestión de la información, creatividad, trabajo en equipo, comunicación oral y
escrita.

E l plan de estudios en el currículo tiene tres propiedades que pueden caracterizarlo {Bt.1ml'f! & é.tJa!i:.
7005):
•

Fluidez en todo el curdculo en su conjunto.

•

Interconexión entre los elementos.

•

Sensibilidad a la complejidad interna de cualquier elemento principal.

Finalmente, en concordancia con el marco nom1ativo del sistema de educación superior el plan de
estudios, al menos debe presentar los siguientes elementos:
•

Organización del aprendizaje:
a. Unidades de organización curricular (básica, profesional y de titulación)
b. Campos de formación (fundamentos teóricos, praxis profesional, epistemología y

c.

merodología de la invescigación, inregración de saberes, contexto y cultura, f
comunicación y lenguajes).
Objetivos por unidades de organización curricular y campos de fonnación

d.

Competencias genéricas de la carrera.

1 Ver el documento "Componentes, subcomporzerztes y temas del examen nacional de evaluación, y de
habilitación profesional de la carrera de enfermería" (CEAACES, 2015)
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•

,\lalla curricular:
a.

Distribución de las asignaturas por periodo de estudio, identificando prerreqwsttos y
correqtus1tos; y
b . }.: úmcro de crétlitos

•

Programas de las astgnaruras:
a. :t-.:ombre de cada asignarura.
b. Campo de fonnación.
c. Unidad de organización curricular.
d. Objerirn general de cada asignatura.
e.
f.

Comenidos fundamentales de cada asignatura.
Ribliograffo básica.

•

J ,inearnientos metodológicos generales:
a. Orienraciones metodológicas para el desa[rnllo del proceso de enst:iianza aprendizaje en la
carrera.

•

r.ineamientos r normas generales de evaluación estudianul:
a. Criterios de C\'aluaaón; y
b.

•

~ormas

de e\·aluación.

Lineamientos r procedimientos para la labor tutorial:
a. Plan de la labor rurorial.
b. SegtUIIUento y e\•aluación de la labor rutorial.

Evidencias
•
•
•
•

Documentos relati\-oS a la elaboración del Plan de esn1d1os.
Plan de estudios.
Proyecto curricular.
Perfil de egreso.

1 Subcriterio2.3: Microcurrículo
Este suLcriccrio (figura

3)

eYalúa la planificación microcumcul:ir expresada en el sílabo de cada

asignatura, en [unción del plan de estudios de la carrc:ra. Es d tercer ru\'el <le concreción curricular y
permite desplegar el tliseño curricular en el aula. Los eres ni\'eles de concreción, macro, meso r micro,
interactúan de manera sinérgica y dinámica, reconociendo el carácter } la naturaleza flexible, abierta
de conrinua retroalimentación del proceso educati\-o.

r

En esta parte del curóculo se enfoca:

"el proceso de diseño instruccional en la alineación conmuctn-a (Btggs 1999, Fink 2003) de los
diferentes componentes de w1 curso o asignatura Jc:l plan de estudios, como: objeti,-os de
aprendizaje, acti\;dades, caracteósticas de los estutliances, las esrraregias de e"·aluación de
aprendiza1e. En un entorno educatÍ\'O efect1Yo estos componentes son coherentes y aplicados
Je manera consistente, alineándose unos con otros" (/ 11 • / l1i /• , 1 erli.igm, ;:;- -foid~mfr
f )l'!do¡mmrt ( '11it. ] () I i. /"ig. -).
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E n el microcutciculo se define el trabajo del profesor, el cual debe responder a los criterios del
macrocurriculo y articularse co11 el mesocurrículo, gara11tizando de esta manera unidad de crircrios
conceptuales, pedagógicos y curriculares. E l microcurriculo, dentro de todo un sistema de formación,
se co11stituye como un componente esencial del mismo y, por ta11to, debe ser cohereme con lo s
propósitos del proyecto curricular, con los objetivos del plan de esnidios a nivel de la carrern y debe
articularse en forma estructural con los campos de formación y unidades de organización del cunículo
y las demás asignaturas.
E ste subcriterio se evalúa a uavés de los indicadores:
•

Sílabos.

•

Prácticas en relación a las asignaturas.

! Ma rco normativo

Reglamento de Régimen _-\cadémico (CES, 2014) en el Título II, Capítulo II, ,:\rt. 15 y
Capítulo lll, _-\rt. 10, 26.

! Indicador 2.3.1: Sílabos
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último a11o
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

Los sílabos son coherentes con el plan de estudios, garantizan el logro de los objetivos de la
asignatura y contribuyen a que los estudiantes alcancen el perfil de egreso.

¡ D escripción:

E ste indicador evalúa que el silabo sea el resultado de un diseño curricular planificado, coordinado y
concatenado con los dos niveles de concreción, macro y mesocurriculo. Los sílabos de cada asignah1ra
deben ser planificados y acrualizados para cada periodo académico ordinario tomando como referencia
los programas de estudios de la c¡irrera, en correspondencia con el plan de esrudios y el perfil de
egreso.
E l síhbo es un instmmento de planificación de la enseñanza universitaria, que cumple la función de
gtúa y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura, debiendo gtmrdar
coherencia lógica y funcional en la exposición formal de los contenidos y acciones previstas; es un
doclUnento donde se formula la programación del proceso de aprendizaje de la asignah~ra. Constituye
un instrumento vical para el trabajo docente, que guía y orienta el proceso de aprendizaje y de
ensei'rnnza, gestiona la organización y ambiente áulico, define recursos, establece la temporalización y
evaluaciún para el logro de los resultados de aprendizaje, en un marco referencial bibliográfico (Cahra,
2008) . •-\demás de acuerdo a Salinas y Cotilla (200S) :
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Representa el compromiso del profesor eu tomo a criterios de onkn cicnúlico, pcdagót,ricu,
psicológico y ilidktico sobre cómo se Jcsarroll:mí b enseñanza de la asigrnm1ra de la
formació n profesional. lnstitucionalmente, constituye un instnunt:nlo de transparencia por cl
cual la i.t1sutucióu hace pública su oforta formati,·a, que está al alcance del estudiante para
conocer qué es lo que aprenderá, cómo aprenderá y cómo se lo e\'aluaci. :\l ser público es
susceptible de análisis, re,·isión crítica y me1oramiento; por tanto, es una expresión de la
cultura profesional docente {C11l1m, 20/JN. f"Í~. 102).

n__~E_v_i_de_n_c_ia_s~__,I
• Sílabos.
• Pcogramas de las asigrrn n1rns.
• Plan <le estudios.

1 Indicador

2.3.2: Prácticas en relación a las asignatu_r_a_s_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

T ipo de Indicad or: Cuahrnurn
Periodo de evaluación: Corresponde a los <los últimos periodos académicos ordinarios o último ar1o
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

Las actividades prácticas correspondientes a cada una de las asignaturas realizadas en
laboratorios/centros de simulación, escenarios de prácticas clínicas y comunitarias se planifican,
ejecutan y evalúan en correspondencia con el sf/abo y el plan de estudios.

D escripción:
Este illdicador C\'alÚa la correspondencia de las acti,·idades planificadas y ejecutadas de acuerdo a los
contenidos de las as1gnaniras del plan de t:~tud.10s, si la asignarura así lo rcqui<:rc..:. En este indicador se
consideran además a las actividades dd externado en las carreras relacionadas con las ciencias de b
salud. De acuerdo a la norma técnica de untdades asistenciales docentes (CE~ \ f~P , '.?0 13), el
externado se refiere a las prácticas de obs<:rvacióu tuwriadas en jornadas especiales, con aprobación de
las TES, sin ninguna relación laboral, Y siempre en :ltención primaria. En este ~cntido, las acri,-iJades
prácticas que considera este indicador, pueden realizarse en laborarorios, escenarios de prácticas
clínicas y comunitarias u otros espacios de aprcndiza1e deftnidos por la carrera. En ténninos de
ernluac1ón, las prácticas en relación a las asignaruras son acti,-idades académicas planificadas,
coordinadas, ejecutadas y evaluadas dentro del programa de las asip;naturas como complemcmo para la
formación illlegrnl J e los e~rudiaotes, que aseguran el cumplimiento de los objetivos planificados y ciue
se realizan en laboratorios, talleres u otros ambientes educativos internos o externos a la instirución.
Para las asignaturas tjue requieren prácticas la carrera debe reporrar guías de prácticas realizadas por
profesores de la carrera (objeU\-os, contenidos, acti,-idades, resultados obtc..:uidos, conclusiones).

Evidencias
• Guías de prácticas de laborarorios/ rallercs u otros espacios de aprend17.aJe.
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1Criterio 3: Academia
E l criterio academia (figura 4) evalúa las cualidades <le la planta docente y las condiciones laborales y de
contratación en las que efectú:rn su trabajo, las c¡ue deben procurar el desarrollo adecuado de las
actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Estos aspectos se
relacionan con la formación académica de los profesores, su tiempo de dedicación, las condiciones de
contratación y prestaciones necesarias para asegurar la carrera profesional de los mismos, considerando
las condiciones de estabilid:id y la garantía de sus derechos.

Academia

hgura 4: Crite1io academia
29
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1 Subcriterio3.1: Calidad docente
E~te

subcoteoo fi~ma i, C\'alúa las caracceristicas de lo> profesores de la carrera, en lo guc concierne

con su formación académica, afinidad con la asignatun que m1parre, la producción im·estigaú"a r la
expenencia en el ejercicio profesional. Se alcanzan ni\'cles crecientes de calidad cuando la planta
docente se encuentra en el estado del arte del área de conocimiento con la que tiene afinidad. Para el
efecto, la planificación de la carrera

r

los resultados de sistemas de mejoramiento del desempeño

acadc.!mico influyen direcramcnre.
"La calidad de w1 sistema educativo no puede excedt:r la calidad de sus profesores" (Barber y
'l\fourshcd, 2007) cirado por (Chl/1{~ ..:·, I fo. 201)9, {><(~. W i ). En es1e sentido, la calidad en la educación
de la enfermería debe considt:rar las competencias del personal académico (< m11e11wd/, )' olro.1·, 2()(J7):
•

• \ tcnción centrada en el paciente: Reconocer al paciente.: o la persorrn <lcsit,rna<la como la fuenre
de conrrol y socio de pleno derecho en el cuidado compasivo

r

coordinado, basado en el

respero por la> preferencias del paciente, valores y necesidades.
•

Trabajo en equipo y colaboración: Función de manera efecm·a dentro de la enfenncria r
equipos mterchsciplinarios, fomentando la comunicación abierta, el respcco mutuo, y la roma
de decisiones coniunras para lograr la calidad de atención del paciente.

•

Prácuca basada en la e\-Í.dencia: Integrar la mejor evidencia actual con la experiencia clínica y el
paciente/ preferencias de L'l familia y los Yalores para la en1rega de la asistencia sanitaria
óptima.

•

;\1cjora de la calidad: Uálizar datos para supen;sar los resultados de los procesos de atención y
métodos de utilización de mejora para diseñar y probar los cambios para me1orar
cominuamenle la calidad y la seguridad de los sistemas de atención de salud.

•

Seguridad: i\linimizar el riesgo de daiio a los pacicnlcS y pro,·cedorcs a travc.!s tanto de la
eficacia del sistema y el rendimiento indiYidual.

•

lnformfoca: Uso de la infom1ación y ln tecnología para co1m 1111carse, ges uonar el
conocimiento, mitigar el error, y apoyar la toma de decisiones.

"El cuerpo académico de enfermeria introduce a la ciencia } lcorías dc la enfermería, y guía a los
estudiantes en el desarrollo
enfermería" f lm1'li<'l11

r

la comprensión de la disciplina desde la perspecti\·a particular de la

h so.1.1tiu11 uf (,,/f.:f.!,o u/ \ 1mi1i~ ·

1

1( .\ .

lOOS. t lf!.. i). T.a calidad docente se

refleja en profesores que demuestran trabajos académicos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje

r

sus campos de especialización; comprenden el contenido, la cnscñanza

r el aprendizaje en su propia

práclÍca docente; conocen de tecnologías de eYaluación; urilizan múl11ples formas de eYaluación para
determinar su eficacia; comprenden la importancia del uso de datos rclc\·ances de su prácáca para
mejorar continuamcme. Lm profesores participan actt\·amente en la tnYesrigacióu, que

''ª

desde la

generación de conocimiento a la exploración y cucscionamiento del campo, para e\·aluar la eficacia de
un método de enseñanza i \ i.'11m.1! ( 0111"7~/flr l

11c1ÚI 111n11

'1 I •

r I

1! 11.

\ (

lfl . .:!006;

Importante : Para todas las rnriables relacionadas con personal académico de los i.ndtcadores de esre
criterio, se pondera el número de días gue el profesor estuvo con 11ombramicnto o comratación, en el
ripo de dedicación rcspecrivo.
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E l subcriterio calidad docente se evalúa a través de los siguientes indicadores:
•

.-\.finidad de formación de posgrado.

•

,\ctualización científica y/ o didáctica.

•

Titularidad.

¡Marco Normativo
Reglamemo de Carrera y Escalafón del Profesor e Invesrigador del Sistema de Educación
Superior (CES, 2014). Título 1, Cap. l. _-\rt. 3, 4, 1; en el Título 11, Capítulo, _-\.rt. 17; en el
Título l \ ', Cap 11, .-\.rt. 79; y en el Título \'I, Capítulo II, ;\rt. 87 y la Disposición General
Segunda.
Ley Orgánica de Educación Superior (.-\samblea, 2010) en el Tínilo VI, Capítulo Il, .-\.rt. 109,
numeral 5.
Reglamento General <le la LOES en el Título I, CapÍtulo VI, Art. 28.

!Indicador 3.1.1: Afinidad de formación de posgrado
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos otdinatios o último año
concluido antes del inicio <lel proce~o de evaluaciún.

1. 5 xTAPhD +TAMSc
AFP =

TA

Donde:
•

AFP: Afinidadfomwcián def!OSgrado

•

TAPhD : Total de asignaturas impartidas por profesores con un título de Ph.D. afín a In

nsignat11ra
•

T AMSc: Total de asignaturas imf!nrtidns por profesores con un título de MSc. afín a la
asignatura

•

TA: Total de asignat11ras impartidas

D escripción:
Este indicador evalúa la afinidad de la formación de cuarto nivel del profesor con las asignaturas que
imparte eo la carrera. J ,a correspondencia existente entre la formación de posgrado del profesor con las
asignaturas que imparte, ve1ificada en la distribución de la carga horaria de acuerdo a las asignaniras del
plan de estudio, conttibuye a la calidad de la educación, la producción académica-científica y el
desempeño de las ftmciones sustantivas de la i.nstinición de educación superior. La afinidad se
manifiesta en los profesores que tienen un adecuado conocimiento de la asignatura que planean
ense11a r, comprensión adecuada de los conceptos centrales, herramientas de investigación y estructuras
de sus disciplinas de conocimiento, y que demuestran sus conocimientos a través de la investigación, el
análisis crítico y la síntesis.
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Evidencias
• Información de la formación de pos&rrado de todos los profesores de la carrera r su
registro en la SE~ESC\T (será constatada por el equipo cécnico del CE.\ . \CF.S).
• Dimiburi'o académico de codos los profesores con b (s) as1gn:m1ra(s) que dicró en
el periodo de e\·aluación.
• ,\ lalla curricular.

1In dicador3.1.2: Actualización científica y/o d idácti ca
Tipo de Indicador: Cuaoticativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académico~ ordinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluació n.

TPA
ACD = 100 . -TP
Donde:
•

ACD: Actunliznción científica ylo didñcticn,

•

TPA : Total de profesores que lin11 asistido n eventos de nctunliznción científica y/o
p¡•dngógicn a.fin n In cnrrern.

•

TP: Total de profesores de ln carrera.

Descripción:
Este u1tlicaJ or evalúa la participación d t: los pwfosorcs ea eventos de actualizació n cicnófica

y/ o

didác tica especializada, afín al área en la q ue el p rofesor dicrn las as1grnm1ms. El proceso de aprendizaje
sistemá tico y coulinuo, cürigido a los profcson:s con c.:I propósito Je mejorar sus competencias
p rofesionales

r/ () didácri.cas especi.alizadas, co ncrib uye a inno\·ar el proceso de ensefürnza aprendizaje y

mejorar la calidad educativa. Un

l lS l UilO

unpo rtantc para la planificación Je capacitació n, actualizació n

y perfeccionamiento de la planta de profesores de la carrera, responde a un sistema de evaluació n
s1stcm:íttco y adecuado que incluya re\-Ísioues periódicas y e=-.haustivas de las ac ri,·idades de los
profesores en fas funciones SUStaUUYaS de [a institución: docencia, Ul\'CsUgación }' \'UlCWaCiÓn .
La idea de la actualización cienófica o continuidad de la formación y el desarrollo profesional
de los profesores tiene dos dimensiones: una pomana, que se refiere a la constante reflexión
para actualizar y mejorar la práctica y, otra secundana, que aborda las caracteríscicas de
profesores vinculados con la modernización de la profesión: caracceristicas de liderazgo,
\inculado con las actitudes del maestro como miembro de una comunidad profesional - como
invesagador, receptor de la retroalimentación e.le sus colegas, Í.!1110,·ac.lor, así como un
colaborador acci\·o Je otros profeson:s } autoridades académicas
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Para efectos de la evaluación se contabilizan los e\·enros de actualización científica y didáctica o
pedagógica especiafuada en enfermería como congresos, se1ninarios, talleres y cursos, cuya duración es
al menos 32 horas sobre una misma temática.

J
l-Evidencias
--

• Certificados de la pa.rticipación de los profesores en eventos de acrualización
científica (En el caso de que sean congresos, coloquios o seminarios, se requiere \;i
planificación del evento y el comité organizador)
• Documento que contenga la planificación de las capacitaciones docentes,
dependiendo de las necesidades académicas y lineas de investigación de la carrera.
• Base de datos de los profesores que han asistido a capacitaciones afines a sus áreas
de formación de posgrado y/ o experiencia docente.

1Indicador3.1.3: Titularidad
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último ano

concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

TPT
TIT = 100. TP
Donde:
•

TIT: Titularidad.

•

TPT: Total de profesores titulares.

•

TP: Totnl de profesores de Ja carrera.

: Descripción:
!-····-··-

·····-···· ··-····---·-·-··-·· .

Este indicador mide el porcentaje de profesores titulares (se reconocen tres catcgorias: :\uxil..iar,
.\gregado y Principal) dedicados a la carrera. La titularidad es la condición de un profesor coa
nombramiento o contrato indefinido que dicta asigaatura(s), acorde con su formación académica
profesional.

1

Evidencias

1

• Nombrarniencos definitivos y/o acción de personal (para IES públicas).
• Contratos indefinidos (para las IES aucofinanciadas o cofi.uanciadas).
• Reporte patronal de apones al lESS (versión PDF y versión XLS).
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1 Subcriterio3.2: Dedicación
E~ste

subcriterio (figur;1 1) enlúa la dedicación del profrsor con la carrera o la i.11scin1ción, tomando en
cuenta los ti.pos de.: <lc.:di.cación. La dedicación se refiere a las horas semanales de trabajo que el profesor
destina a la carrera o a la !ES.
Se evalúa la dedicación de los profesores de la carrera a rnwés de los indicadores:
Profcsorc.:s TC o equi\'alences

•
•

Esnidiantes por profesor

•

Distribución horaria

Marco Nonnativo
Ley Orgánica de Educación Superior (. \ 'amblea. 2010) en el Tí rulo \'! 11, Cap. lT, en su _\rt.
149.

Reglamento de Carrera y Escahfón del Profesor e Im·e$ciga<lor del Sistema de Educación
Superior (codificado), en su disposición general primera y Tírulo 1, Capírulo 11, . \rts. 6.1, 6 : 7
y Tí rulo 11, Cap. I, . \ rrículo 11
Reglamenro de Régimen _\cadérnico Codificado (CES, 2014), Título II, Capítulo II, .\n. 15

!Indicador 3.2.1: Profesores TC o equivalentes_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tipo d e Indicad or: Cuantitativo
P eriodo d e Evaluación : Corresponde a los dos últimos penados académicos ordrnanos o último aiio
concluido antes del 11uc10 del proceso de e\·aluación.

PTC =

TPTC +O, 5 x TPMT
TP

+ 0, 25 x TPTP

Donde:
•

D: Profesores TC o equivalentes.

•

TPTC: Total rle ¡irofesores n tiempo completo.

•

T PMT:

•

TPTP: Total rle profesores n tiempo pnrcinl.

•

TP : Total de profesores rle ln carrera .

/Otnl rle 11rofesores n medio tie111po.

. Descripción:
F.ste indicador mide el número de pcofesort:s <lt: b carrera cqui\·alentes a tiempo completo, de acuerdo
a su dedicación; se.: rc.:Cicrc a los profesores con dedicación exdustYa o tiempo completo (cuarenta
horas). a medio nempo (,·einre horas) y tiempo parctal (menos de Yeinte horas) a la carrera.
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También se tomarán en cuenta a los profesores que se encuentran en su año sabático como profesores
a tiempo completo.

Evidencias

1

1

• Contratos de trabajo (para IES autofinanciadas y cofinanciadas).
• Contrato, nombramiento y/ o acción de personal (en el caso de IES públicas).
•Reporte patronal de aportes al IESS (versión PDF y versión XLS).

1Indicador3.2.3: Estudiantes por profesor
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

TE
ED = - - - - - - - - - - - - - TPTC + O, 5 x TPMT +O, 25 x TPTP
Donde:
•

ED: Esl.udiantes por profesor a tiempo completo (o su equivalente para profesores a MT y

TP)
•

TE: Total de estudiantes de la carrera

•

T PTC: Total de profesores a tiempo completo

•

TPMT: Total de profesores a medio tiempo

•

TPTP: Total de profesores a tiempo parcial

: Descripción:
F.ste indicador mide la relación entre el. número de estudiantes y el número de profesores de la carrera
que dictaron clases en el periodo de evaluación. Los profesores que están en su a11o sabático también
serán tomados en cuenta como profesores de. tiempo completo.

Evidencias
• Coorraro de los profesores e investigadores de acuen.lo a su tiempo de dedicación.
• Nombramiento y/ o acción de personal de los profesores e investigadores de
acuerdo a su tiempo de dedicación.
• Listado de est\.1diantcs matriculados durante los dos periodos académicos
ordinarios antes del inicio del proceso de evaluación.
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1

Indicador 3.2.4: Distribución horaria

Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes del i.o.icio del proceso de evaluación.

La distribución horaria del cuerpo académico es consistente con la programación académica de
docencia, investigación y vinculación con la sociedad, contribuyendo a los objetivos de la carrera.

· Descripción:

Este indicador evalúa que la carrera planifique el distributivo académico <le los profesores , <le acuerdo a
sus objetivos. La distribución horaria se entiende como el conjLmto de actividades que realiza cada uno
de lus profesores de la carrera, debidamente organizadas de acuerdo al tiempo de dedicación de éste a
la carrera. De acuerdo aJ Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior (CES, ~n 15) los profesores e investigadores pueden cumplir actividades de
docencia, de investignción o de gestión académica.

Evidencias
•
•
•
•
•
•

Distribución horaria de cada profesor relacionada con su tiempo de dedicación.
Plan de estudios.
Contratos. nombramiemos y/ o acción de personal para las instituciones públicas.
Contratos para las instituciones auto o cofinanciaJas.
Reporte patronal de aporres al IESS (versión PDF y versión XLS).
Facturas emitidas por la lES, que permitan identificar adecuadamenre al
beneficiario, la descripción del sen-1.cio, el precio unitario por hora, entre otras
formalidades detenninadas por las entidades de control correspondientes.

1 Subcriterio3.3: Producción académica
Este Sllbcriterio (figum -1) mide los resultados de la investigación cienúfica y académica a través de las
publicaciones <le artículos, libros o capítulos de libros y la pamc1pactoo en eventos
académicos/ científicos, afmes al área de conocimiento de la carrera; la autoría o participación de
profesores corresponde a aquellos que han dictado clases en la carrera durante el periodo de
evaluación. Para la evaluación de las publicaciones se recunuce el impacto Je las mismas co la
comunidad científica internacional, los criterios establecidos por las publicaciones periódicas para la
garantía de la calidad <le los arúculos que contienen, y los criterios ediroriales y de validaciún cienríficotécnica establecidos para garanri7,ar la calidad de los libros publicados por los profesores e
investigadores de la carrera.
•.\demás, se considera la filiación insritucional de las publicaciones como un elemento que promueve
esfuerzos institucionales crecientes destinados al auspicio y compromiso de recursos. así como de
condiciones propicias para la innsrigación y la publicación de los resultados.
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El conocimiento científico <le enfermería se establece por el rmsmo proceso sistemático
utilizado por todas las disciplinas basadas en la ciencia, el proceso de investigación. La
investigación es un método sistemático para explorar, describir, explicar, relacionar,
establecer la existencia de lll1 fenómeno, los factores que provocan cambios en el fenómeno,
y cómo este influye en otros fenómenos. Las actividades de práctica en la enfermería están

fundamentadas, como la predicción de resuJtados válidos y fiab les para el pacien te (el
individuo, fanUli.a, grupo o comunidad) sólo después de gue un cuerpo de conocimientos ha
sido establecido y con.finnado por munerosos esfuerzos de investigación (DeLaH11e c:~ T_,,u{11¿¡"

2002. ptÍ!f,. .f.9).
Para la evaluación del subcriterio se consideran los indicadores:

1

•

Producción científica.

•

Producción regional.

•

Libros o capítulos de libros revisados por pares.

•

Ponencias.

Marco Normativo
Ley O rgánica de Educación Superior (Asamblea, 2010) en el Tirulo l, Capítulo 2,

; \rt. 8,

Título I, Capítulo 3, _\ rt.13, Título 11, Capítulo II, ,\ rt. 36.
Reglamento de Carrera y Escalafón de.l Profe.sor e Investigador del Sistema de Educación
Superior (codificado) , en el Título I, Capítulo TI, .\rt. 6 y 7; y en el Título III, Capítulo ITI,
Sección IV, _\rt. 63, muneral 3.

,Indicador 3.3.4: Producción científica
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación : Corresponde a los tres años antes del inicio de] proceso de evaluación

NSJR

IPAC =

:pL

(1 + 3, 61

X

S]R¡)

i= l

Donde:
•

I PAC: Índice de producción académica científica.

•

NS]R: Tola/ de artículos académicos publicados por los profesores o investif?adores de la
carrera.

•

TP : Total de profesores de la carrera.

•

Sf R1: Índice S/R de 111 revista en la que Jm sido publicado el articulo i-ésimo
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!Descripción:
Este. indicador evaJúa la producción per cápita de profesores e investigadores de artículos académ.icocientíficos afines a las líneas de investigación de la carrera. Para efectos de la evaluación, la
investigación científica está coostiruida por las publicaciones académicas y científicas publicadas, en
revistas <.fUe forman parce <le las bases <le <latos Scopus o TST \\'cb of Knmdcdgc y la nloracióo de las
mismas considera el índice ~J R (~rnnago Journa.I Ra nkmg) de la re\i.sta en la que ha sido publicada.
Cada publicación i recibe una valoración a la excelencia (RE) con base en el índice de SJR de la revisLa
donde ha sido publicada.

RE¡= F x S]R¡
Donde F representa el factor di.: reconocimiento . . \ la rcvisra del percentil 20 se le otorga una
valoración de excelencia de 3 )' de esa manera se define F como:
3

3

FxSjR(X 20 )=3 , conF =
-- = SJ R(X )
0,831
20

De donde se desprende que para cualquier revista i:

Los c.áklúos se han realizado con la i.nfonnación del año 2012. El índice Sj R¡ corresponde a Scimago
Journal Ranking; para el caso de la base lSl Web of Koowledge y si la re\.i.sta no consta en b base
Scimago, se aplica un procedimiento matemático para asignar un valor con base en las revistas que
constan en ambas bases (alrededor del 96 %).
Las publicaciones deberán contener la filiación ele los profesores e investigadores de la carrera a la
instituc.ión de educación superior y deberán haber sido publicadas o aceptadas para su publicación
durante el periodo de evaluación. Para identificar la producción del personal académico se pueden
utilizar fichas catalográficas que describen los datos relevantes del articulo (Nombre del arúculo,
nombre(s) del (los) autor(cs), nombre de la revista, ISS>J de la revista, 001 del arúculo, volumen,
número, páginas del artículo, fecha de publicación).

1

Evidencias

J

• _\rtículo publicado en fom1ato PDF.
• Carta de aceptación o notificación de publicación de la revista (en el caso de que el
trabajo acadérrúco esté en proceso de publicación).
• Ficha catalográfica del arúculo.
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2.2.1.1 Indi cador: Producción regional
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los tres a11os antes del inicio del proceso de evaluación.

NAR

IPR

=/PI

PR;

í= t

Donde:
•

IPR : Índice de producción académico-cientificn regional

•

TP: Total de profesores de In carrera

•

NAR: Total de artículos o trabajos científicos de los profesores de la carrera, publicarlos o
aceptados en revislas que constan en bases de datos, cuyos criterios rle indexación
contemplen parámetros de calidad reconocidos regionalmente

•

PR;: Artículo o lrabajo científico riel profesor i, de la carrera

Descripción:
Este indicador evalúa parte de los resultados de la investigación de la carrera, que constituyen los
artículos académicos y científicos en revistas que garanticen la calidad de las publicaciones a través de
requerimientos )' noonas de publicación, sin que necesariamente las mismas fonnen parte de ú1dices de
medición bibliométr.ica, o de medición de impacto o relevancia en la comunidad científica
internacional. Para efectos de la evaluación la investigación regional está constituida por las
publicaciones académicas y científicas publicadas, generalmente en español, en revistas contenidas en
las bases de datos Latindex (catálogo), Scielo, Hedalyc, l .ilacs, Cinahl, ProQnest l\"ursing and \llied
l lcalrh ~ourcc. Las publicaciones deberán contener la filiación de los profesores a la institución de
educación superior y deberán haber sido publicadas o acept:1das parn publicación durante el periodo de
evaluación.

Evidencias
• _\rtículo publicado en formato PDF.
• Carta de aceptación o notificación de publicación de la revista (en el caso de
trabajo académico esté en proceso de publicación).
• Ficha catalográfica.
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2.2.1.2 Indicador: Libros o capítulos de libros revisados por pares
Tipo de Indicador: CuantitatÍYO
Periodo de Evaluación: Corresponde a los tres años antes del inicio del proceso de evaluación.

LCL =

/p

(L

"
+¿E¡ x CL1)
1=1

Don.de:
•

LCL: Libros o capítulos de libros

•

l: Total de libros publicados por profesores o investigadores de la carrera

•

n : Total de capítulos de libros publicados por profesores de la carrera

•

c 1: Ponderación asignada a cada capítulo de libro entre() y a lo sumo U,5

•

CL 1: Capítulo de libro i pl'esentado poi' la carrera

•

TP: Total de profesores de la carrera

' Descripción:
Este indicador evalúa el promedio de publicación de libros y capítulos de libros elaborados y
publicados por los profesores e invesrigadores de la carrera. Los libros académicos y científicos, y los
capítulos de libros fonnan parte de los resultados de la investigación y/ o la sistemacización de los
conocimientos en un área específica del conocimiento r la experiencia docente del autor. Para
garantizar y promover estandares mínimos de calidad en las publicaciones se considera la publicación
de libros especializados en un área específica del conocimiento relativa a la carrera, manuales técnicos
(handbook) y libros texto (t~xtbook). Su publicación debe estar anrecedi<la de un proceso de revisión por
pares externos a la institución o arbitraje.
El proceso de arbitraje es un método utilizado para validar trabajos escmos y solicitudes de
financiación con el fin de evaluar su calidad, originalidad, factibilidad y rigor cienúfico antes de su
publicación o acepración. En este proceso, especialistas del área de conocimiento de la publicación,
con trayectoria académica y cienúfica if,rual o superior a la del autor, sugieren modificaciones o cambios
a b versión previa del trabajo antes de su publicación.
Se consideran los libros o capÍtulos en los que se reconozca la filiación del autor a la institución de
educación superior. No se aceptan manuales, gufas de bboratorio o para educación a distancia trabajos
de titulación.
El CE.:\.:\CES también podrá
capítulos de libros publicados
personal académico se utilizan
capítulo <le libro (Título del
publicación).

solicitar, para fines cstacüsticos, que la carrera reporte los libros o
antes del periodo de evaluación. Para identificar la producción del
fichas catalográficas que;: describen los datos relevantes del libro o
libro o capítulo, número de páginas, auror(es), lSBN, fecha de
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1

Evidencias

1

• Libro (en formato físico o <l.it:,>ital).
• Capítulo de libro (eo formato físico o digital).
• Informes de revisión por pares del libro o del capitulo del libro (al menos dos por
cada libro o capítulo de libro)
• Ficha catalográfica.

2.2.1.3 Indicador: Ponencias
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los eres años concluidos antes del inicio
evaluación.

uel proceso de

TPP

IPP =

2_ ~ p .

TPL

1

i =l

Donde:
•

IPP : Ponencias, presentación de artículos o investigaciones de profesores de La carrera en

•

T P: Total de profesores de la carrera

•

TPP: Total de ponencias realizadas por profesores/ investigadores de la carrera, que hacen

eventos académicos o científicos, nacionales o internacionales

referencia a la filiación a la universidad

•

/J¡: Puntuación de O;

0,5 o 1 de acuerdo a In relevancia del evento debidnmentt'

argumentada por el comité evaluador externo, consideran.do la escala determinada
Descripción:
Este indicador evalúa la presentación de ponencia$ per dpita de artículos o trabajos científicos de los
profesores de la carrera, en encuentros especializados, seminarios y eventos académicos o cienáficos,
nacionales o imernacionales, en el área afín de conocimiento a la carrera. Se entiende por ponencia a la
presentación de los avances o resultados de una investigación, sobre w1 tema específico, en eventos
académicos o científicos nacionales o internacionales, publicada en las memorias de dichos eventos.
El evenlo Jebe contar con un comité organizador y un comité científico integrado por académicos
relevantes del área científica.
La escala de aceptación de ponencias corresponde a:
Altamente relevante (1).- Eventos que cumplan con dos condiciones:
1.
Participan al menos tres expertos/ académicos internacionales con trayectoria.
u. E l evento se ha realizado al menos por cinco ocasiones consecutivas.
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Relevante (0,5).- Eventos en los que participan al menos tres expertos/académicos internacionales
con rrayecroaa.
No relevante (O).- El evento no corresponde a las categorias de Alklme11te 1á11c111te o &levante; el faclür
tiene un valor de O.

Evidencias
• :\rdúvo digital de la ponencia.
• Ccrtificados/ Tnvi.taciones de participación como ponente en eventos académicocientí.ficos nacionales o internacionales.
• Memorias publicadas por d organizador del evento académico.
• Documentos sobre el comité organi:.::ador y el comité científico.
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1 C riterio4: Ambiente institucional
El criterio _.\mbiente institucional (fi!l:urn 5) evalúa el sistema de gestión académica de la carrera,
ejecutado por una coordinación/ dirección responsable de los procesos de seguimiento académicocurricular y los recursos de apoyo relacionados con la biblioteca y laboratorios, que aseguren el
cumplimiento de sus objetivos propios y el mejoramiento de la calidad de la educación. Se refiere a los
procedimientos i.nternos que tienen relación con el funcionamiento de la carrera, en lo que concierne a
la gestic'in académica, respaldada en sistemas de control y seguimiento de los procesos académicos, de
la infraestructura y recursos de apoyo, que viabili.zan el desarrollo de la oferta ele la carrera.

r:,- ......

:'i".'>~~-"'·~·

......

f,t\',i'.·:::.Gestión

~

/'r

: "'?.:

(~-;:~.~~~·ct.ér11~~~~·i:~;~2

Ambiente institucional

Laboratorios y/o
centros de
simulación

Figurn .'i: Criterio ambiente institucional
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1 Subcriterio4.1: Gestión académica
La gestión académica (figura 5) se refiere a la dirección y gesLión <le las funciones sustantivas de
docencia, im·esrigación y \'Lnculación, a través de. los procesos llevados a cabo en la carrera por un
equipo de académicos, cuyo objetivo es mejorar la calidad educativa en todos los niveles de
organización académica e institucional.
La gestiún académica se evalúa a través de los indicadores:
•

Dirección/ coordir1ación académica.

•

Evaluación integral docente.

•

Seguim iento del sílabo.

•

Seguimiento al proceso de titulación.

•

Seguimiento a graduados.

•

Calidad de la información.

' Marco Normativo
Constirución de la República (:\samblea Nacional, 2008), .-ht. 3-J.9
Reglamento de Régimen .-\cadémico (CES, 2014), en el Título fl , Capítulo 11, .\rt. 19; en el
Título II, Capítulo III, :\rt. 21; y en el Título ' ' l , Capírulo III, _\rt. 93 y 94.
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior (codificado), en el T írulo l, Capímlo Tl, .\rt. 6, 8, Título l\', Capítulo 1, _\rt. 64, 87.
Ley Orgánica de E ducación Superior (,\samblea, 2010) en el Título 1, Capítulo 2, _\rt. 6,
Título "1II, Capítulo 1, .\rL 151, 155 y en Título \ ' II, Capítulo II, Sección Tercera, :\rt. 142.
Reglamento General de la LOES en el .\rt. 26, Título \ !, Capítulo ITT, .\ rt. 93, 94.
Indicador 4.1.1: Dirección/coordinación académica
Tipo de Indicador: Cualirarivo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordina rios o último año
concluido antes del inicio dd proceso de evaluación.

La dirección/ caordinoción de la carrera sigue políticas y procedimientos que contemplan la
planificación y seguimiento académico y curricular, se conforma por un responsable/equipo
designado que cumple(n) los requisitos para ejercer el cargo; y evidencia lo realización de
actividades de gestión académica acordes con la planificación.

i Descripción:
Este indicador evalúa la implementación Je políticas y procedimientos relativos a la planificación,
dirección, organización, conuol y seguimiento de los procesos internos de la carrera, tales como: la
evaluación docente, los seguim.iemos del sílabo, de los procesos de titulación, de las prácticas
p reprofcsio nalcs r de los graduados; por lll1 director académico o equipo de gestión académ ica,
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cualificado y experimentado. F.1 director/ coordinador o el equipo designado, de acuerdo a la estructura
organi?.acional de la carrern, es el responsable de guiar y ejecutar la planificación r el logro de las
funciones sustantivas de la carrera. De acuerdo al marco nom1ativo, el director/ coordinador debe ser
profesor titular a tiempo completo y poseer formación de posgrado en un área de conocimiento afín a
la carrera.

Evidencias
• >formativa o reglamento vigentes, gue contemplen la gestión académica-curricular.
• Planificación académica-curricular.
• Documentos que evidencien el seguim iento y ejecución de las actividades
plaui ficadas.
• Informes de gestión.
• Documentos que acrediten la relación laboral del director/ coordinador con la IES,
su foi;ma:ión profesional legalmente reconocida por la SENESCYT, así como su
expenencia.
•Contrato, nombramiento o acción de personal.

Indicador 4.1.2: Evaluación integral docente
Tipo de Indicador: Cualitacivo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos o rdinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evalu.1ción.

La carrera aplica un sistema de evaluación integral docente, conforme a la normativa vigente, cuyas
resultados son periódicos, guían la toma de decisiones, son difundidos y sustentan estrategias de
retroalimentación y propuestas para el mejoramiento del desempeño docente en lo concerniente a
la planificación institucional de capacitación docente y la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
' D escripción:
E ste indicador evalúa la aplicación de

LU1

sistema de evaluación integral docente, cuyos resultados

aportan a la toma de decisiones respecto al mejoramiento del desempeño del profesor y la calidad de la
enseúanza. La evaluación integral de desempeño abarca las actividades de doce ncia, investigación, y
dirección o gestión académica, cuyos resultados sirven para la toma de decisiones y la elaboración de
propuestas de mejoramiento profesional continuo. El sistema de evaluación docente se basa en la
participación de los actores involucrados en la efecüvidad de la educación: autoridades, profesores,
pares académicos y estudiantes de la institución; sin embargo, también pueden participar expertos de
evaluación que brinden apoyo metodológico/ técnico al personal encargado de la realización de la
evaluación .
Un sistema de evaluación docenre está constiruido por las políticas, normativas, procedimientos, u na
unidad encargada y recursos tecnolúgicos que garanticen la ejecución periódica de evaluación,
considernndo la parrjcipación de autoridades, pares académicos y esn1diantes. La u.ni.dad encargada
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provee de los resultados a las unidades académicas y debe realizar un seguimiento sobre la aplicación
de la evaluación y la toma de decisiones.
Una variedad de procedimientos y mecatÚsmos se pueden utilizar para la evaluación docente; por
ejemplo, hs entrevistas o encuestas que pueden centrarse en la gestión de una institución o su personal
académico, administrativo y estudiantes (F,u~J dia', :l006). En el sistema <le educación superior
ecuatoriano, la carrera debe garn ntizar la difusión de los propósitos y procedimientos así como la
claridad, rigor y transparencia en el diseño e implementación de la evaluación.
Los profesores deben ser conscientes del impacto que su estilo de enseñanza tiene en los
esrud.i.antes [... ] .-\ menudo, la mejor manera de evaluar el impacto de un profesor es
preguntar a los alumnos sobre su percepción sobre cómo el profesor valora lo que enseña y
su entusiasmo sobre el contenido que imparte (Glick, 2002) . Otras estrategias para la
evaluación de los profesores pueden incluir la indagación al profesor sobre los objetivos que
se ha planteado, sobre lo que cree de los objetivos de la carrera, y las expectativas de los
actores cla\·e. :\demás, debe llevarse a cabo la evaluación de cómo un profesor crea una
cultura de recolección de datos para mejorar la ense11anza y la práctica basada en la evidencia
(Lcl'i11 C"' h!dt1111n. 20 I J. p,{g. 149).
La frecuencia y el uso de los resultados de los procesos de la e\·aluacíón imegral docente deben
contribuir a mejorar el desempeño <le! personal académico. Los resultatlos de la evaluación se pueden
utilizar de cliferentes maneras, con repercusiones di.rectas o indirectas pan las instituciones o carreras;
por ejemplo, pueden servir como insumos para la planificación estrarégica de la carrera respecto a los
objetivos c¡ue se ha planteado o como información relevante para el otorgamiento de promociones o
sanciones para los profesores en los casos contemplados por el marco normativo del sistema. Cuando
los resultados sugieren ruveles de calidad inadecuados, los resultados deben uri.lizarsc para la
elaboración y aplicación de planes para mejorar y asegurar la calidad de la educació n.

Evidencias
• Documentos que contengan las políticas o reglamentos de la institución de
educación superior sobre la evaluación integral docente.
• Documentos que evidencien la aplicación <le la e\·aluación integral docente.
• Documentos que evidencien los resul tados obterudos de la evaluación integral
docente.
• Resoluciones <le las instancias i.osutucionales corresponclientes sobre estímulos y
capacitaciones o sanciones fundamenradas en los resulrndos <le evaluación.
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J

Indicador 4.1.3: Seguimiento del sílabo
T ip o de Indicador: Cualitativo
P eriodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

La carrera aplica un sistema/proceso de seguimiento del sílabo de todas las asignaturas
programadas en la planificación académica vigente, con la participación de estudiantes, profesores
y autoridades, y utiliza la información de este proceso para el mejoramiento de la planificación
microcurricular.

, D escripción:
Este indicador evalúa la aplicación de un sistema o proceso de seguimiento de la ejecución del sílabo.
El proceso que verifica el cumplimiento de las actividades, objetivos, resultados de aprendizaje
espedficos, y otros aspectos considerados en el sílabo deben enfocarse eo que los objetivos pwpues tos
por la carrera respecto a la efectividad de la docencia sean .alcanzados. En particular, este estándar no
implica generar procesos burocráticos que entorpezcan las actividades del personal académico s.ino,
con énfasis, se refiere a la capacidad de la carrera para generar información útil que pennüa enfocarse
eo el logro de los resultados de aprendizaje y competencias de los esn1diantes.
La participación de la comunidad académica en el control y seguimiento de las actividades del aula
garantiza gue la carrera pueda evaluar con precisión y analizar el aprendizaje del estudiante, hacer los
ajustes apropiados a la instrucción, monitorear el aprendizaje del estudiante y en definitiva te ner un
efecto positivo en el aprendizaje de todos los estudiantes (;\ 'atio1111/ Cmmdl /or ,.:foredit11tio11 o¡ 'J'cmher
Rd11<'üti1111 -

í\'C//7T:, 2006).

l __E_v_id_e_n_ci_a_s __J
• Documentos que evidencien el funcionamiento del sistema o proceso de
seguimiento.
• Informes sobre los res ultados <lel segtúmiento del sílabo.
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1

Indicador4.1.4: Seguimiento al proceso de titulación
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes dd inicio del proceso de evaluación.

La carrera planifica y da seguimiento al proceso de titulación de sus estudiantes, con base en la
normativa vigente, asegurando que se cumplan las exigencias académicas del trabajo de titulación.

¡ Descripción:
E ste indicador evalúa que la carrera plani fique y realice el seguimiento al proceso de titulación de sus
estudiantes. El proceso de titulación debe pennitir la agilidad en los trámites para el proceso de
titulación, cumpliendo con la normativa establecida para el efecro y romando en cuenta de manera
rigurosa los parámetros de carácter académico como la asignación de tutores y el seguimiento al
desarrollo de esta actividad. La organización de este proceso permite la elaboración y acruaJización de
una base de datos de las cohortes de estudiantes egresados y graduados de la carrera.

1

Evidencias

1

o.rmauva interna v1geme.
• Documentos que evidencien la planificación y ejecución del seguimiento del
proceso de titulación.
• Informes sobre los res ultados del seguimiento al proceso de titulación.
• Registro de asignación de turores.

1Indicador4.1.5: Seguimiento a graduados
Tipo d e Indicador: CualiratiYo
Período de evaluación : Corresponde a los Jos últimos periodos académicos ordinarios o último ano
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

El sistema de seguimiento a graduados provee de resultados que se utilizan en la difusión a los
actores clave de los hallazgos relacionados con la calidad de la educación y en la implementación de
planes de acción para el mejoramiento.

· Descripción:
Debido a la importa ocia de la información que puede u proveer los graduados para el mejoramiento de
la calidad de la educación, las insciruciom:s están invirtiendo cada Yez más recursos y tiempo en generar

mecanismos de seguimiento a sus graduados (Cithrera. l/"1•,•r/s, c.;., /...11/id:., 2005). Existen diversos
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mecarúsmos que las carreras pueden utilizar, sin embargo, el más popular - básico- en la educación
superior es el uso de encuestas (K11h & lke11hm;. 2009). Este tipo de instrumentos se enfocan
tradicionalmenre en la satisfacción del empleo (las opiniones de los graduados respecto a sus empleos y
las necesidades de los empleados en la formación), la relación de la formación académica-profe.sional
otorgada por la carrera con el campo profesional y la transición al mercado laboral (Cabrera, IVeerfs. e'-'
Z11/kk, :!005).

" t\unque se las ha visto como útiles dc~de el punw de vi~ta cualitativo, la utilización de
resultados en el mercado laboral como pro:>.ies para la calidad de la educación superior es
problemático en la medida en la que los resultados de los graduados en el mercado laboral son
altamente sensitivos a la coyuntura y las condiciones económicas locales. Su utilización en
evaluación de la calidad comparativa pudría tener sesgos en contra de las IES localizadas en
áreas económicamente deprimidas o aquellas que preparan esnidiantes para ocupaciones en
sectores que enfrentan coyunniras difíciles" (Tre1J1bli[/· Lala11<·effe. <i."' Rosereare, 2012. (11(~. 3-J).
Otros enfoques más amplios utilizan los resultados de aprendizaje y las competencias que adquirieron
los graduados durante su formación y el efecto ele las instituciones en el desarrollo de habilidades
sustanciales: pensamiento crítico, habilidades interpersonales y vocacionales {Cc1brmJ. lf ..m1s. e_:... 7.11/id.:.
2005). _-\.demás del contenido y conocin1ientos proporcionados en la fom1ación académica, las
instituciones de educación superior proveen otras habilidades tales como comunicación, pensamiento
analítico y creativo (1~1it e· (;odfrq. 1999).
E n particular, el enfoque de resultados de los graduados por ejemplo, busca conocer si los graduados
están satisfechos con 1) su empleo, 2) la fomrnción que recibieron en la institución (las experiencias y
competencias (resultados, habilidades y valores) adquiridas y las que fueron aplicadas en su vida
profesional y 3) la participación en actividades cívicas y sociales (Ca/JJvm. ll"mts. e::> Zulick. 2005); y el
enfoque de competencias investiga las competencias en las que la carrera requiere un mayor desarrollo
y la utilidad de las competenci.1s fuertes en el mercado laboral o en estudios posteriores. No obstante,
es sustancial recalcar que la carrera debe utilizar el enfoque que se ajuste a sus objetivos, entendiendo
las limitaciones de cada uno. Se espera que la carrera asuma un enfoque más amplio que ímicamente el
enfoque tradicional.
Debido a que utilizar la información provenieme de estos mecarúsmos suele ser un reto para las
instituciones de educación superior, es in1portante considerar las audiencias claves (<-:CZhrera. ir·eer/s. e'~
7.11/i¿k, 200 S):
i) Los estudiantes prospectivos y socios: CU)' ª finalidad puede ser reclutar nuevos estudiantes y
socios de cooperación para las carreras; y,
ii) El cuerpo académico y autoridades: con el propósito de realizar cambios curriculares mas
acordes a las necesidades del contexto y de Los empleadores.
.-\sí también es importante considerar con atención los posibles problemas metodológicos de cada

enfoque cuando se comurúcan los resultados ele las encuestas, ya que en definitiva, su uso puede
proveer información para propósitos internos (revisiones al currículo, plarúficación estratégica) y
externos (acreditación, benchmarking) (JV1h e'.-' Ike11he1?)· 200'1). Finalmente la carrera debe considerar
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como la investigación a graduados puede ser usada para transmitir aspectos cLwe de la calidad
institucional y el impacto de la universidad en la sociedad.
"Una aplicación potencial de los resultados de las encuestas a graduados es el uso de sus daros
para bacer declaraciones sobre los beneficios de In educación superior l· ..J y comunicar a una
amplia audiencia pública cc'Jmo las instin1ciones contribuyen a formar ciudadanos" (Calmm1,
fl "'eert.r, {- /.tt!frk, 700 S. pt{~· 9).

n- - Evidencias

J

• Documentos que evidencien el funcionamiento del sistema de seguimiento a
graduados.
• Informes de los resultados del seguimiento a graduados.

! Indicador 4.1.6: Calidad de la información
Tipo de Ind icador: Cunntitativo
P eriodo d e evaluación: Corresponde a la información reportada en el sistemil G TJES durance el
proceso de e\·aluación.

TVC
TV

CI = 100 x -

Donde:
•

CI: Calidad de la información .

•

TVC: Total de variables que presentan información de calidad.

•

TV: Total de variables del modelo.

Este indicatlor evalúa la información v evide ncias que la carrera proporciona al CE:\ .:·\ CES parn los
procesos de evaluación y acreditación, en función de las variables del modelo. Para efectos de
evaluación se considera una información de calidad, aquella que sea puntual, pertinente, consistente,
completa y formal. La calidad de la información debe permitir el análisis adec uado de la evaluación
documental por p~rre del equipo técnico del CEA\ CES r el comité de evaluación externa.
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1Subcriterio 4.2: Fondo bibliográfico
Esre subcriterio (figura 5) evalúa los recursos bibliográficos y docum entales que apoyen las actividades
de docencia, las actividades de los estudiantes y el desarrollo de actividades de investi~ción
relacionadas con la formación académica profesional de la canern. Se evalúan los recursos
bibliográficos y docwnentales que apoyan el ejercicio de la docencia, el trabajo de los estudiantes y el
desarrollo de actividades de investigación articulados con la foonación académica y profesional que
oferta la carrcr.a.
F.ste subcriterio >e evalúa a travé> de los indicadores:
•

Bibliografía básica

•

Calidad bibliográfica

Marco Nom1ativo
Ley Orgánica de Educación Superior (:-\samblea, 2010) en el T ítulo Vl, Capítulo 2, ;\ rt. 109 y
T írulo \ 'll, Capíntlo 11, Sección Tercera, .Art. 143.

1Indicador4.2.1: Bibliografía básica
Tipo d e Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluación : \'isita it1 sdu.

Q

BB =

.!_ "\"' LIB¡
QLNE·
i= l

'

Donde:
•

BB: Bibliogmfin básica

•
•

L/8 1: Total de ejemplares del libro i constatados en la biblioteca
NE 1: Total de estudiantes que tomaron asignaturas donde consta el libro i como bibliografía

•

Q: Total de asignaturas evaluadas (10)

básica

[Descripción:
Este indicador evalúa la disponibilidad de material bibliográfico para cubrir las necesidades báúcas de
bibliografía obligatoria de las asignaturas de la carrera. E l material bibliográfico mínimo que debe
poseer la carrera es de cevisión obligaroria de las asignaruras de la carrera y se contem pla en los sílabos.

Se evalúa en la visita in situ.
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~

Evidencias

1

•:\falla curricular vigente.
•Sílabos por asignamra de la planificación académica vigente.
•Catálogo de los libros físicos y \'1rtuales existentes en la biblioteca (incluye las bases
de datos científicas contratadas) de la carrera, facultad o IES.
•Listado de estudiantes matricL1.lados por asignatura.

l1ndicador 4.2.2: Calidad bibliográfica
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo d e evaluación: \'isita i11 sit11.

CB = O, 25

X

PER + O, 3 x ACE + O, 25 x CON+ O, 2 x PRE

Donde:
•

CB: Calidad l1ibliográfica

•

PER: Pertinencia de la bibliografía

•

ACE: Acervo bibliográfico

•

CON: Conservación del material bibliográfico

•

PRE: Presupuesto c>jecutado en la adquisición del material bibliográfico

Todos los aspectos calificados en escala de 1 a 10.

Descripción:
Este indicador evalúa la calidad bibliográfica <le la carrera, a través de los
generales:
1.
2.
3.
4.

siguiente~

parámetros

Pertinencia.
_-\cervo (clásico y contemporáneo, físico y vi.rrual).
Conservación y reno\·ación.
Presupuesto ejecutado en la adquisición de material bibliográfico.

Este conj unto de parámetros tienen por objeto garantizar la pertinencia y el acervo de enciclopedias,
tratados, manuales, libros y publicaciones periódicas, libros electrónicos contratados o adquiridos,
bases de datos contratadas y sus revistas electrónicas; así como "la existencia <le condiciones de
seguridad, ambientales, de almaceoamienco, ClÚdado, y manipulación que tienden a retardar el deterioro
químico y protegen el material bibliográfico del daiio físico", también se evalúa la ejecución
presupuestaria de la IES en el incremento del acervo hibliográfico de la biblioteca r/o en la mejora de
las condiciones de preservación de la misma.
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De acuerdo a Levin y Feldmao (201 '.?) dada la creciente rapidez con la que la información es
diseminada hoy en día, "la dependencia del conocimiento sobre fa práctica clínica sugiere que no se
está tomando decisiones basadas en la más reciente y mejor evidencia" (T.euin ¿,~ J-<e ld111an, 20 12, Jit{~.
:!22). Sackerr y sus colegas sugieren tres criterios para decidir sobre la conveniencia o no de utilizar un
libro <le texto (Lmn & Feldm<111, 2012):

i)

ü)

La edición ha sido pltblicada en el último año (Cualquier edición más antigua es obsoleta).
Las referencias son abundantes, especialmente e11 relación con las recomendaciones para el
diat,rnóstico y manejo.

üi) Los principios de evidencia son utilizados por los autores para apoyar sus afirmaciones.
Se evalúa en la ,;sita in situ.

Evidencias
• Inventario de libros e.'l:istentes en La biblioteca de la carrera, facultad o IES.
• Número de ejemplares físicos que existen por libro.
• E jemplares virtuales que existen por asignatura en función de los sílabos.
• Presupuesto ejecutado en la adquisición de material bibliográfico.

~ubcriterio 4.3: Laboratorios y/o centros de simulación
Este subcriterio (figma 5) evalúa los ambientes de aprendizaje utilizados pa.ra realizar las actividades
prácticas y/o aplicadas de los estudiantes de la ca.r.rera. Se consideran que los ambientes se defiuen de
acuerdo al área de conocllniento de fa carrera y que deben ser de manera general funcionales,
debidamente equipados y con espacios/equipos suficientes en relación con el número de estudiantes,
para garanti2ar el adecuado desarrollo de las actividades académicas planificadas.
La simulación en el área de la medicina y la eofcrmeria se ha convenido en una parte
importante de la educación de los estudiantes y la práctica de los profesionales sanitarios.
i\fuchas instituciones han hecho recomendaciones en torno al uso de la simulación en la
formación sanilarin. El iJ1forme del lmtitttte of M ediám sobre los entornos de trabajo de
enfermería recomienda la simulación como un mérodo para apoyar a las enfermeras en la
adquisición permanente de conocinuentos y habilidades (Page, 2004). En el reporte "el
Fururo de la Enfermería" (1.ma Iniciativa de Robert \'Vood Johnson), la simulación se
menciona como una estrategia para apoyar la educación interprofesional (National Research
Council, 2011). E l informe para el avance de la enseñanza de la Fundación Carnegie:
Educación en enfermería, pone de relieve la simulación como una estrategia eficaz para la
educación de los estudiantes de enfermería (Benner, Surphen, Leonard, )' Day, 2010) citado
por (,· 11'/Nmold €' J"sd1a1111e11. 20 I 3, /'<~~· s/ 11).
Los ambientes de aprendizaje son los espacios de aprendizaje para que el estudiante ponga en práctica
los conocimientos adquiridos, investigue, experimente y explore, con el apoyo de los profesores e
investigadores ele la institución. Se consideran como fundamentales los siguientes laboratorios y/ o
centros de sirnulaciún para la carrera de enfermería:
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,-\naromía y fisiología.

1.

Bioquímica.

u.

l\fictobiologia y parasitología.

111.

Enfermeria básica.

1v.

v.

Enfermería clín.ico-quinírgica.
Enfermería materno-infan til.

vi.

El subcrirerio laborarorios y/ o centros de simulación se hace operativo con los incücado res:
•

Funcionalidad.

•

Equipamiento.

•

Disponibilidad

[ Marco Normativo

Ley Orgánica de Educación Superior (.\samblea, 2010), en el Título \'I, Capí tulo 2, _-\rr. 109,
numeral 10.
Reglamento de Régimen _-\cadérnico (CES, 20'1 .+) en el Titulo ll, Capítulo 11, .-\rr 15, Capítulo
\ ' T, .\rt. 38.
1

Indicador 4.3.1: Funcionalidad
Tipo de Indicado r: Cuantitativo
Periodo de evaluación: \ -isita in si/11.

Q

FUN =

..!.

I

Q i=l

FUN ·
l

Donde:
•

FUN : Funcionalidnd de lnborntorios y/o centros de simulnción.

•

FU N ¡: Vnlornción obtenida por cada laboratorio, taller u otro ambiente de aprendizaje de
acuerdo al nspecto de funcionnlidnd, evaluado en unn esca In del 1 ni 1O.

•

Q: Total de laboratorios, Infieres

11

otros ambientes de nprmdizaje eval11ndos.

! Descripción:

Este indicador evalúa las condiciones físicas y de seguridad de los laboratorios r centros de simulación
de la carrera, así como la designación de un respomable académico por cada laboratorio. Los
laboratorios y/ o centros de simulación de enfermería deben permitir la consecución de los objetivos de
aprendizaje de los estudiantes.
Se eva.lúa en la visita in sit11.
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n

Evidencias

1

• Normativa/ Keglamento de los usuarios de laboratorio y/ o taller.
•Registro de prácticas realizadas.
•Inventario de software y programas especializados.
•Documento de designación del rt·~p"mabk ;1c1d~11urn de cada laboratorio y/ o
taller.

1Indicador4.3.2: Equipamiento
Tipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de evaluac ión : \'isira in situ.

Q

EQ

=~IEQ¡
¡,,,

Donde:
•

EQ: Equipamiento laboratorios, talleres u otros ambientes de aprendizaje.

•

EQ¡: Valornción obtenida por cada laboratorio, taller u otro ambiente de aprendizaje, de

•

acuerdo al aspecto de equipamiento, evaluado en una escala del 1 al 10.
Q: Total de laboratorios, talleres u otros ambientes de aprendizaje evaluados .

• Descripción:
Este indicador evalúa la existencia, condiciones y características del equipamiento básico de cada uno
de los laboratorios y/ o centros de simulación de la carrera, que garanticen la consecución de los
objetivos de las prácticas y actividades planificada~.
Se evalúa en la visita in JÍ!u.

Evidencias
• Inventario actualizado de equipos, materiales, repuestos y accesorios.
•Plan de mantenimiento ele los equipos del laboratorio r/ o taller.
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1Indicador4.3.3: Disponibilidad
Tipo de Indicad or: Cuantitati\·o
Perio d o de evaluac ión: '·¡sita in sit11.

Q

DIS =

~¿ DIS1
l= t

Donde:
•

DIS: Dis¡ioní/iilidad laboratorios, talleres

•

DIS1 Valoración obtenida por cndn laboratorio, taller 11 otro ambiente de aprendizaje, de
nmerdo ni as pecio de disponibilidad, evaluado en 11nn esenia del 1 ni 1O.

•

Q: Total de laboratorios, talleres

11

11

otros ambientes de aprendizaje.

otros ambientes de aprendizaje evn/11ados.

Descripción:
Este indicador evalúa la cantidau de equipos instalados, mobibario e insumos disponibles en los
laboramrios

y/ o

centros de simulación, en relación con el número de estudiantes c.¡uc hacen uso <le los

llllSIDOS.

Se e\·alúa en la \,.¡Sita in sit11.

• Im·entario actualizado de equipos y mobiliario.
•Cantidad de- cada equipo.
•Estado de l o~ equipos.
•Lista de cstuiliantcs matriculados en las as ibmaturas que tienen horas de pdctic:i en
laboratorios) tallcn.:s.
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1 Criterio5: Estu d iantes
E l criterio estudiames (figura 6) comidera las políticas y acciones emprendidas por la carrera para
garantizar y promover condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar resultados
exitosos en su carrera académica, así como los resultados medidos en términos de eficiencia académica.

Estudiantes

Figura 6: Critctio

e~tudianles

1Subcriterio 5.1: Participación estudiantil
Esre subcrirerio (Figura 6) evalúa el conjunto de políticas, procedimientos y estrategias que devienen en
los programas, actividades y no.nnativas de la participación esnidianril en la carrera en el marco de los
procesos establecidos por las normativas vigenres del sistema. Los indicadores incluidos en este
subcriterio representa n mec:rnismos para contribuir a mejorar el desempeño de los estudiantes. En
definitiva la participación esnidiantil responde al ejercicio de los derechos y deberes estudiantiles que
implica una postura activa en los procesos académicos de la carrera y eu otras actividades
complemenrarias que aporran a su formación integral.

La definición <le las condiciones necesarias para que la institución garantice un adecuado desempeño
de los estudiantes, se hace operativa

11

través de los indicadores:

•

Tutorías.

•

.\ctividades complementarias.

•

Bienestar esnidiantil.

•

Participación en la acreditación.
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Marco Normativo
Reglamenro de Régimen Académico (CES. 201.+), en el Título IT, Capirulo TI, «-\rt. 14, 15; y en
el Capítulo III, _-\rt. 15.

Ley Orgánica de Educación Superior (_-\samblca, 201 O) en el Título I, Capítulo II, _-\rt. 5,
Tírulo lll, Capíntlo 2, Sección Tercera, .-\rr. 60, 61 y en el Título l\', Capíntlo Il, Art. 86 y

Tíntlo VII, Capíntlo II, Segtmda Sección, ;\rt. 125.
1 Indicador

5.1.1: Tutorías

Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corrcspomk a los dos últimos periodos académicos ordinario~ o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluación .

La carrera demuestra que garantiza la orientación y el acompañamiento académico continuo a sus
estudiantes a través de actividades de tutorías y seguimiento con la participación de profesores, de
manera in situ o en entornos virtuales.

Descripción:
Este indicador <::valúa que la carrera asigne y tle seguimiento a las tutorías ejecutadas por los profesores
a los estudiantes. Las tutorías son las actividades de carácter formarjvo, que tienen por objetiYo d:ir

oáeutacióu y acompaüamicnto a los estudiantes, como elementos rdevamcs tlc la formación
. . .
uruvers1ta11a.

Evidencias
•Planificación y asignación de acti,·idades de tutoría a los profosorcs con actividades
de docencia en fa carrera.
•.Regiscros de tucorias .

1Indicador5.1.2: Actividades complementarias
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponch.: a los do:; últimos periodos académicos ordinarios o último ar1o
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

La carrera promueve la participación de sus estudiantes en actividades complementarias
relacionadas con aspectos científicos, culturales, deportivos o artísticos, que contribuyan a su
formación integral.
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· Descripción:
Este indicador evalúa que la carrera promueva la patt1cipac1on esn1dianril

en activ-idades

complementarias relacionadas con aspectos científicos, políticos, culturales, deportivos y artís ticos, que
contribuyen a su formación integral. Se consideran actividades complementarias a las actividades
académicas que demandan del estudiante la inversión de tiempo y esfuer:w, que contribuyen a la
formación integral del futuro profesional, respetando sus intereses específicos.

Evidencias
•Planificació n de las actividades complementarias.
•Promoción de las actividades complementarias (página web, carteleras) .
•Reg1stro de participantes por tipo de actividades complementarias.

1Indicador5.1.3: Bienestar estudiantil
T ipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último ano
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

La carrera promueve la aplicación de las políticas de bienestar estudiantil que garanticen el acceso
de sus estudiantes a los servicios en el marco de la normativa vigente.

Descripción:
Este indicador evalúa que los estudiantes de la carrera se beneficien de una política integral de
bienestar estudiantil. Se considera el conjw1to de sen"1cios previstos parn atender las necesidades de los
estudiames, con enfoque social, dentro de tm ambiente que contribuya a tma sana convivencia en
comunidad, a través de programas y acciones específicas, debidamente planificadas y organizadas, para
contribuir a la calidad de vida estudiantil.
De acuerdo al artÍculo 86 de la Lq OtgrJnim de l!d11.~1dó11 J'rrfmit)f:
''Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar
Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención
dt: créditos, estímulos, a)7tldas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se
determinen en las normativas de cada institución. Esta ll11Ídad, además, se encargará de
promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de
los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y bti.ndará asistencia a quienes demanden
por violaciones de estos derechos. La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada instinición
formulará e implementarán políticas, pro1;,>ramas y proyectos para la prevención y atenciún
emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los
representantes legales, h denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales
según la Ley. Se implementarán programas y p.royeccos de i.nformación y prevención integral
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del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los
organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del
plan nacional sobre drogas" (LO E S, 2010).

Evidencias
• l"ormativa vigente de bienestar estudiantil.
• Listado de estudiantes beneficiario s de algún tipo de
socioeconómica, o SerYicios de bienestar estudiantil.
• Normativa vigente respecto a las políticas de acción afirmativa.

beca

o

ayuda

1Indkador5.1.4: Participación en la acredit_
ac_i_ó_n_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último at1o
concluido antes del inicio del proceso ele evaluación.

La carrera demuestra que apoya y motiva la participación efectiva de los estudiantes en el proceso
de evaluación y acreditación de la carrera, a través de mecanismos que posibilitan que sus
prapuestas sean tamadas en cuenta, para el mejoramiento de la calidad de la educación.

Descripción:
Este indicador evalúa la participación de los estudiantes en las diferentes etapas del proceso <le
evaluación y acreditación de la carrera.

Evidencias
•Normativa interna vigeme sobre la participación esrudiantil en el proceso de
evaluación y acreditación.
•Documentos que e,·idencien la participacic'in de los estudiantes en el proceso de
evaluación y acreditación de la carrera.
•Resoluciones de las autoridades de la carrera/ TES en relación a b pacticipación
estudiantil.

1 Subcriterio5.2: Eficiencia académica
Esre subcriterio (figura 6) en.lúa el desetnpeiio de los estudiantes a tra,·és de la selección de cohortes
definidas por el periodo de evaluación de cada indicador, comparándolas con el periodo establecido
para cada carrera o prut,rrama. La eficiencia académica de la institución de educación superior es, entre
otras cosas, resultado de las condiciones establecidas para garantizar que en todas las cacreras y/o
programas los estudiames permanezcan y finalicen sus esnidios, sin que se produzcan niveles
significativos de deserción, desgranamiento o repitencia.
Los indicadores que miden estos resuJtados son:
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•

Tasa de retención.

•

Tasa de tirulación.

Marco Normativo
Reglamento de Régimen Académico (CES, 2014) en su disposición general tercera.

1Indicador5.2.1: Tasa de retención
Tipo de Indicador: Cuantitativo.
Periodo de Evaluación: E l periodo se determina por la definición de las cohortes.

TEMA
TR = 100 x TEA
Donde:
•

TR: Tasa de retención

•

TEMA: Total de estudiantes matrirnlados en In carrera en los dos últimos periodos
académicos ordinarios q11e fueron admitidos dos años antes.
TEA: Tota l de est11dinntes que fue ron admitidos en la carrera dos años antes del periodo de
evaluación

•

Descripción:
Este indicador evalúa la relació n de los estudia ntes de la carrera que fueron admitidos dos años antes
del periodo de evaluación y que se encuentran matriculados a la fecha . La casa de retención es el
coeficiente que expresa la relació n entre los estudiantes que fueron admitidos por primera vez a la
carrera, al primer periodo académico ordinario, dos años antes del inicio del proceso de evaluación,
con los tjlle permanecen durante el periodo de evaluación. Esta tasa tníde la retencíón de estudiantes
de una misma cohorte.

Evidencias
• Lista cerrificada de estudiantes matriculados en la carrera (base de da tos).
• Lista certificada de estudiantes matriculados en la carrera dos años antes del
periodo de evaluación (base de daros).
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1Indicador5.2.2: Tasa de titulación
Tipo de Indicador: Cuancitacivo
Periodo d e Evaluación : El periodo se detemuna por la defmición de las cohortes.

TEG

TG = 100 x TEC
Donde:
•
•
•

TG: Tasa de fit11/ación
TEG: Total de esl11diantes graduados de /a(s) cohorle(s) definida(s).
TEC: Total de estudiantes que ingresaron en la(s) cohortf!(s) definida(s) .

. Descripción:
Este indicador mide la tasa de grnduación o tituhción de los estudiantes de una cohorte en la carrera,
en función de las
•

siguiente~

consi<leracione5:

En el caso de exiscir \·arios periodos de ingreso en un año, se considerará la sumatoria de los
esrudiantes que i.ogresaroo eo cada periodo.

•

En el caso de exiscir varios periodos de graduación en un aiio, se considerará la sumatoria <le
los estudiantes que se graduaron en cada periodo.

•

Las cohortes sujetas a la evaluación se referirán a los graduados en los dos últimos perio<los
aca<lémicos ordinarios o el último año concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

•

Las carreras que tengan como requisito para la titulación, la realización tle una tesis, tienen un
periodo de gracia de 18 meses contados a partir de su egreso, según la disposición general
tercera del Reglamento de Régimen :\cadémico.

•

Para el caso de las carreras que no exijan este requisito, se considerará un periodo de gracia de
6 meses para el cálculo de este indicador.

•

~o

se considerarán los estudiantes que ingresaron en la cohorte de otras carreras de las IES o
fuera de ella, a excepción de quienes hayan sido admitidos al primer periodo académico
ordinario de la carrera, ya que entonces forman parte <le una cohorte y por tanto se los roma
en cuenta para el cálculo de la tasa.

T.a tasa de titulación es el coeficiente que expresa la relación del número de estudiantes graduados con
el número de estudiantes que iniciaron la carrera, en una misma cohorte. No se consideran estudiantes
que hayan convalidado estudios.

rl..._~~
E~
v1_
·d_
e_
n~
c~
ia_
s.....-_,...J1
•Lista certificada de esrudiantes que i.ngresaron al primer nivel de la carrera en los
periodos solicitados en la definición (base de da tos).
•Lista certificada de estudiantes de estas cohortes que se graduaron hasta el periodo
de evaluación (bast: de datos).
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Criterio 6: Prácticas preprofesionales
Este criterio (ftgura 7) evalúa la planificación y e¡ecución de las practicas fonnacivas, así como la
experiencia de los estudiantes en la práctica clínica - internado rotativo (en adelanre IR) en la mayoría
de carreras del sistema de educación superior ecuatoriano-, y la p ráctica comunitaria. Dichas prácticas
se deben realizar en coordinación con instituciones públicas yÍ o privadas, organizaciones comunitarias
o empresas en los dos últimos períodos académicos ordinarios. En este sentido, no se incluye a las
prácticas de observación tutorada que forman pa11e del externado. La carrera debe asegurarse de que
los resultados de los prácticas preprofesionales o fortnacivas (en adelante se utilizan ambos términos de
manera inclíscinta) estén de acuerdo con el alcance de la práctica y las expectativas de la profesión, para
mejorar el apoyo a las nuevas prácticas en las áreas como: la práctica basada en la cv1dencia, el
liderazgo y la promoción del aprendizaje permanente (Co1111llúsio11 f/11 Co//~~iate St1rsil1~ b/11catio11
((]\'F., 2015).

Las prácticas formativas en la carrera de enfermería representan un período de i.ntegración docenteasistencial en el cual los estudiantes aplican y profundizan conocimientos, habilidades y destrezas
desarrolladas durante la carrera, a través de una práctica supervisada para consolidar los resultados de
aprendizaje establecidos en el perfil de egreso. Los escenarios ~ en los que se consolidan los
conocimientos, habilidades r ~'(periencias adquiridas por los estudiantes deben poseer las
características necesanas para que las prácticas preprofesionales incluyan las siguien tes
áreas/ rotaciones:

iii)
iv)
v)
vi)

Medicina interna (clinico quirúrgico).
Materno-infantil (peclíatria).
Gineco-obstetricia.
Práctica Comunitarü1.

La calidad de la práctica en la formación de estudiantes de enfennerfa conlleva el apoyo y la
colaboración de las organizaciones e individuos involucrados. De esta manera, un adecuado escenario
para la ejecución de las prácticas requiere de (fü'.~isleri.!d .\ 11rs1:.1 '/lHoáafi{¡f/ o/U n/ario· lC\ AO. 2016):
a.
b.

c.

La/ el estud.ianre e.le enfem1ería que está adquiriendo nuevas con:1pt:tenci.as clínicas en un
entorno de práctica;
La/ el profesor(a), expcrto(a) o especialista que planifica y coordina h1 experiencia práctica de
enfermería y la formación del estudiante en un entorno clínico con el objetivo de alcanzar las
competencias y resultados de aprendizaje establecidos en el perfil de egreso;
E l personal académico de la carrera de enfermería que previamente ha ofrecido una educación
de calidad que permite el aprovechamiento de la práctica.

Para efectos de In evaluación se consideran escenarios válidos a Unidades Asistenciales Docentes (UAD ),
hospitales, clínicas, centros de salud, áreas comunitarias y similares.

1
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d.

e.

La/ el instructor(a) de enfermería responsable de proveer la guia )' el apoyo para el desarrollo
profesional del estudiante durante la experiencia de la práctica. (Levy et al., 2009 en R_"(_\O,
20 16). Los/ las profesionales de enfermería que proporcionan tu toda pueden variar de lideres
de alto nivel y con experiencia a los nuevos graduados de los programas de enfermería que
están familiarizados con h1 experiencia del estudiante (Canadia11 \!urses :\ssociation, 2004 en
R.1';_\ü. 2016).
E l personal de enfermeáa del escenario de la práctica clínica que puede participar directa o
indirectamente de las tutodas realizadas y las actividades específicas de la práctica.

Prácticas preprofesionales

I ·1gura - : (: rirerin prácucas
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Las actividades realizadas en el marco de la prácaca deben estar enfocadas en el aprendizaje del
estudiante y contribuir a que la transición situacional se realice de manera progresiva y bajo la
supervisión y el apoyo del tutor de la práctica y las enfermeras de las instituciones de salud. La
transición situacional se (efiere a los cambios que ocurren en los roles educativos y profesionales,
incluida la transición estudiante-personal de enfermeria/ enfermera al concluir la formación de la
carrera. Esta transición se divide en etapas durante la práctica y está caracterizada por cambios en los
roles, habilidades, actitudes y componamiemus (Schumacher y l\.lclcis, 1994) citado en (fü:girlered
'\'m:i-1•s' -.ls.m.-iatin11f!f011tt11iQ - J{J\i/10, 20 I ú).
Las practicas preprofesionales eo el área de sal ud ~ en el Sistema de Educación Superior ecuatorianu
ocurren tradicionalmente en hospitales del sistema de salud público, que de acuerdo al cumplimiento
de un conjunto de rec¡uisi.tos determi.nados en la 1'onrn1 Técnica respectiva, se denominan L:o.idades
.\sistenciale~ Docentes (UAD); sin embargo, es tus escenarios así como las clínicas, instituciones y
organizaciones comunitarias ligadas al sector de la salud (que cuenten con las características necesarias
para la realización de las prácticas) "deben considerar el contexto de la práctica, el personal de
enfermería, y el equipo .interprofesional, como un todo. Las polit.icas y la toma de decisiones que
supervisan la regulación y legislación de la profesión de enfermería deben tener en cuenta el contexm
de ambos promoviendo la práctica de las poli.ricas de educación y tma mayor investigación en esta
área" (Regi.ilm!d ,"\m:res · / l.wmalúm of On!ario - R,\",, /(), :!O I6. Ms· :?O).

· Marco legal
Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea, 2010) ,-\rt. 87.
Ley Orgánica de Salud (--\samblea Nacional, 2012). Libro primero, Título 1, Cap. I, ,-\rt. 11.
Norma Técnica para Unidades "-\sistenciab Docentes (CJ:::S-.MSP, 2013).
Gtúa para elaburación de convenios especíG.cos para desauolhir especilllizaciones del área de la
Salud (CES, 2014).

1S11bcri.terio 6.1: Entomos de prácticas
E ste subcriterio (figura 7) evalúa las características de los escenarios para la práctica formativa, en los
cuales se desarrolla el proceso de formación teórico-práctico para asegurar la consolidación de
habilidades, destrezas, actitudes y valores durante las prácticas pre-profesionales, según el
establecimiemo de normativas. La práctica formativa, clínica y comunitaria, permite la consolidación de
los resultados de aprendizaje planteados.
La práctica de enfermería geoeralista incluye tanto la atención directa e indirecta para los
pacientes, c¡ue son incLividuos, familias, grnpos, comunidades y poblaciones. La práctica de
enfermería se basa en el conocimiento de enfermería, la teoría y la iovescigación. Además, la
pnictica de enfermería deriva del conocimiento de una amplia gama de otros campos y

En Ernador la educación y la salud son bienes públicos; por tanto, los esfuerzos de diferentes sectores
confluyen en Rarantízar, entre otros derechos, su calidad.
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profesiones, adopción y aplicación <le estos co nocmuentos en su caso a la práctica profesional
( (-'/merica11 -kmcialio11 o/ C:o//~~u o/ ;\ursi1¡f!,-A.·1CJ\ . 2UU8. ptí?.. -) .
E n este senti<lo, las características de la práctica son, en particular, las normativas, políticas y
procedimientos y las condiciones de los espacios físicos en los cuáles se desarrollan las prácticas
preprofesionales <le los estudiante de enfermería, los que pueden ser espacios instin1cíouales o
comtuutarios, a nivel nacional o internacional (~\lSP-CES, 2013) .
El subcriterio Entornos de prácticas se evalúa a través de los siguientes indicadores I;

•

Escenario.

•

Organización.

•

Estudiantes por tutor.

•

Práctica comunitaria.

lllldicador 6.1.1: Escenario
T ipo de Indicador: Cuantitativo
Periodo de Evaluación: \ ' isita i11 situ.

EUAD

= 100 x

l:f: 1 (n; x EUAD ;)
TEIR

s

TEIR

=

L

n;

i: J

Donde:
•

EUAD: Evaluación de los escenarios de las prácticas clínicas.

•

EUA D¡: Valoración n11méricn consensuada por el Comité de Evaluación Externa de las

condiciones físicas y de infraestructura del escenario i.
TEIR:

•

n¡:

•

4

Total de estudiantes de ln carrera que se encllentmn realizando /ns prácticas
preprofesioru1les.

•

Núrm:ro de estudiantes del escenario i.
S: Número total de UAD

l.os indicadores Escenarios, Oixnnizadón y Esludiantes por tutor, consideran solamente la práctica clínica.
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1Descripción:
Este indicador evalúa las condiciones físicas que facilitan el aprendizaje de los estudianres de la práccica
clínica/ IR. Este es un sistema institucional, de relación técnica entre el sistema nacional de salud y b
academia, que se caracteriza por buscar la excelencia académica, disminuir el riesgo al paciente, buscar
el equilibrio entre la acción asistencial y docente, implementar procesos, cumplir normativas
consensuadas; tener una estructura participativa y responsabilidades asignadas específicas (;\ISP-CES;
2014).
Se considernn como condiciones m.í.o.i.m.as que los escena.rios de prácticas clínicas (hospitales, clínicas,
U.-\D) dispongan de:
i)

ii)
iii)
iY)

v)

Escenarios de clases teóricas (Condiciones de espacios adecuados para el desarrollo de
acti\'idades teóricas, como el día académico al interio.r de la institución).
J\larerial de consulta bibliográfica (Física o di¡,tital pertinente a las áreas/ rotaciones).
Computador con flcceso a internet (.-\J menos tu1 computador funcional para los internos
rotati\'os, con acceso a intcruet).
Servicios de bienestar estudiantil (Hospedaje, servictos de alimentación y asco, durante las
prácticas preprofesionales o las rotaciones de los estudiantes, de ser necesarios).
Elementos de bioseguridad (Bioseguridad del personal sanitario y en especial de los internos
rotativos).

Para la valoración de cada EUAD¡, el Comité de !:::valuación Externa visitará todos los escenarios en
los que se realicen las prácticas preprofesionales de la carrera, evaluado el cumplimiento en cada uno
del siguiente estfodar:

EUAD¿
El hospital/clínica/UAD donde los estudiantes realizan las prácticas clínicas posee
licenciamiento/autorización de funcionamiento del ministerio de salud pública, servicios de
bienestar estudiantil, escenarios de clases teóricas, material bibliográfico y de consulta,
computadores funciona/es y con acceso a internet, y elementos de bioseguridad de acuerdo a las
jornadas, turnos o servicios que cumplen en el marco de la práctica formativa.

Luego se otorgará

LUrn

valoración numérica a cada

eUAD¡ de acuerdo

(1

la siguiente escf!la:

•

Deficiente (O): I o alcanza el estándar e-v;denciando debilidades estrncturales que
comprometen la consecución de los objetivos y/ o la información pn:sema falencias que
impiden lm análisis adecuado.

•

Poco satisfactorio (0.35): No alcanza el estándar evidenciando debilidades estructurales que
comprometen la consecución de los objetivos, sin embargo, existen procesos viables a ser
implementados.

•

_\ceprable (0.7): Presenta debilidades no estructurales que pueden ser solventadas a través de la
consolidación o mejora de los procesos ya implementados.

•

Satisfactorio (1): Alcanza el estándar.
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v1 e ncms
• Lista certificndn de los escenarios donde n:afuan las prácticas clínicas.
• LKeuciamiento/ autorización de fwicionami<.:nto tlcl i\Iinisterio de Salud Públicade
cada escenario elegido para la práctica prcprofosional.
• Lista certificada de los esrudianrcs que reafürnn las prácticas por cada escenario.
k

tUll\ llllU

e' 111

111 111 llll Jlll

'1l

'I ll111. 1 lt JI lll

11

<il

1lutl

1Indicndor6.1.2: Orgn11izn_c_i_
ó1_1_______________________
Tipo de Indicad or: Cuantirarivo
Periodo d e E valuación : \ 'isita in sit11.

~~

1(n 1· x OUAD1·)
TEIR

OUAD = lOO xL...•=

s

TEIR

=L n ;
1• 1

Donde:
•

OUAD: Evaluación de la organización de las prácticas clínicas.

•

OU AD 1: Valoración numérica consensuada por el Comité de Evaluación Externa de las

condiciones /ísims y de infraestruct ttrn de la práctica formativa desarrollada en el escenario
i.

•

TEIR : Tofnl de estudiantes de la carrera qui!

Sl'

encuentran realizando las prácticas

preprofesio11nlt•s.
•

n ;: Número de estudiantes realizando In práctica en el escenario i.

•

S : Número total de UAD

Descripción:
Este intlicador e\·alúa la orgaruzac1on de las prncttcn~ clínicas, en rdación a la tlisponibilidad de
políticas, nonnari,·a~. procedimientos e instrnctivos para la ejecución de las prácticas, y cuenre con una
organización de servicios que responde al conjunro de recursos referidos a la estructura, órganos de
di.rección, planta física, recursos asistenciales, carrera de servicios, íntlices mínimos, entre otros, que
facilitan el proceso de aprendizaje ( \l~P-U :::-,, 20 1 1).
Paca la nloractón de l:i organuación de cada escenario (OVAD¡,) cl Comité de fa·aluación Externa
,-isitará todos
en cada uoo:

lo~ c~cenarios

<le las prácticas clínicas, C\·aluando el cumpluruento del
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OUA Di
Los estudiantes de la carrera de enfermería realizan las prácticas clínicas en escenarios con una
organización de servicios esencial: clínica, cirugía, emergencia y consulta externa, con profesionales
de enfermería certif icados y considerando las normativas y procedimientos definidos.

Luego se otorgará una valoración numérica a cada OUAD¡ de acuerdo a la siguiente escala:
o Deficiente (O): No akan:ta el estándar, evidencianr.lo debilidades estructurales que
comprometen la consecución de los objetivos y/ o la infonnación presenta falencias que
impiden un análisis adecuado.

o Poco satisfactorio (0,35): No alcanza el estándar evidenciando debilidades estrucnuales que
comprometen la consecución r.le los ob jetivos; sin embargo, existen p rocesos viables a ser
implementados.
o . \ceptable (0,7): Presenta debilidades no estructurales que pueden ser superadas a partir de la
consolidación y/o mejora de los procesos ya implementados.
o Saásfactorio (l): .\ lcanza el estándar.

l

Evidencias

1

• Lista certificada de los escenarios donde los estudiantes realizan prácticas clínicas.
• Organigrama estructural y funciona] del escenario.
• Políticas, reglamentos, procedimientos o instructivos sobre la prácrica clínica/ IR
(planificación, ejecución, seguimiento y evaluación).
• 1 ), ,, c111w 11<>' ~11 ~
nJLt•L·11. u L unphc C" •ti d.. L1 t:.trrLLI l 11 u•1Hnliuu 1 ].,
urg.1111/.hlOJl
ln·rtrtlC"l•H1L.•

d,·
del

'Cl"\ILIO~ <::«.:na.tic:1-1u11

11•

·1011.tl

d~·

Lk

l.1

j't:ll:UCI ion1uÜ\01

salud. ,\CllLtdus 1n:uco, <.1111~

l:•itJ\<.:Ull.>- (•111
otro'

• Para tutores de las práctica.r.
• Certificado ele contratación (del escenario elegido o de la carrera) o
convenio/ can a de compromiso en el marco de la práctica.
• Registro de su formación académica en SENESCYT.
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1Indicador6.1.3: Estudiantes por tutor
Tipo de Indicador: CuantitaÚYo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos perioJos académicos ordinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

TEIR
ETUT= - TI R
Donde:
•
•

ETUT: Estudiantes por tutor.
TEIR: Total de estudiantes de la carrera que se enrnentran realizando las prácticas
preprofesionales.

•

TIR: Total de tutores encargados de la práctica.

, Descripción:
Este indicador mide b relación entre el número de estudiantes que se eocueutrao realizando la práctica
clínica/ IR y el número de tutores / instructores de la práctica encargados de dar seguimiento a los
estucli<lntes. La relación estudiante por tutor-' resulta clave para garantizar una adecuada interacción
académica y profesional. El objetivo de asegurar las c()nclicioncs de la práctica preprofcsional es
identificar el nivel de calidad educativa en la experiencia de formación clínica y el logro de los
resultados de aprendizaje (conocimienros, competencias, habilidades) derivados de la práctica.

Evidencias
•Lista cerrific'1da de estudiantes que se encuentran reali.zando b práctica clínica/ IR.
•Lista certificada de docentes y/ o tu lores contratados y/ o asignados para la práctica
clínica/ IR.
•Contratos, acciones de personal o nombramientos del docente y/o tutor con la
IES.

5

Se considera como un referente la normativa relacionada con la actividad en la UAD.
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!Indicador 6.1.4: Práctica comunitaria
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos períodos académicos ordinarios o al último
ai1o concltúdo antes del inicio del proceso de evaluación

La carrera garantiza la participación de los estudiantes/internos rotativos en actividades
intramurales y extramurales, a través de medidas que se orientan a la identificación y control de
riesgos, estrategias y acciones de prevención, promoción de salud, educación sanitaria y
fortalecimiento de la participación ciudadana, para actuar sobre los determinantes de la salud y
contribuir al desarrollo local; de acuerdo a la planificación de la práctica comunitaria de
enfermería .
. Desctipción:
Este indicador evalúa la planificación y ejecución de la práctica comunitaria. Esta es la experiencia de
formación integral que desarrolla competencias de trabajo con la comw1idad y wrn estrategia
comunicativa planificada y organi:tada desde la carrera, que busca integrar en la formación del
estudiame/ interno rotativo, el componente comunitario, con el propósito de fortalecer y generar
competencias, capacidades r n uevos conocimientos en los estud.i..'lntes, en relación con la persona,
familia y comunidad (.\ hP-Cl~S, 2on).
Los lugares de práctica comunitaria pueden abarcar muchos entornos, incluyendo la salud
pública, centros de atención primaria, centros de salud comunitarios rurales, agencias de
atención domicilia1ia (i\íerritt y Boogaerts, 2014), centros de salud rural, centros de salud
urbanos, centros de saJud de 12 horas, centros de salud de 24 horas, unidades móviles,
eotidacles educativas, centros de rehabilitación social, y empresas, canto a nivel domiciliario
como comunitario; así como programas de promoción de la salud de la población que se
producen dentro de la comunidad (Reising et al., 2008). Las experiencias de la educación
práctica que se producen en los lugares de práctica comunitaria pueden mejorar las habilidades
y los conocimientos adquiridos en la atención aguda (i\Ierritt y Boogaerts, 2014) y también
incorporar un enfoque de promoción de la salud eu la práctica (Reising et al., 2008) adaptado
de (fV:gistm!d J\'11rse/A.r.mdrJtio111i/0 11tcm'r1 - R1\/I(), 2016).
La carrera debe asegurar que en las unidacles <le práctica comunitaria, se realicen dos tipos de
actividades:
i)

ii)

_-\.ctividades i.ntramuraJes (Implican el cuidado de la salud del pnmer nivel en el escenario,
como atención al usuario en los diferentes programas de salud, consejería del cuidado pre )'
pos consulta y morbilidad frecuenre); y,
_-\.ctividades extramurales (Se realizan en las comunidades, fuera de los escenario:;, como: el
diagnóstico comunitario situacionaJ, diagnóstico dinámico, visitas dorniciliarias, mapeo de
actores, mapa parlante, consejería del cuidado a las personas, familias y comunidades, y
proyectos de desarrollo local).
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Los educadores de enfermería a menudo concuerdan en gue la colaboración con miembros de la
comunidad en un programa de apreml.izaje-servicio (práctica comunitaria) aumenta el conocimiento de
los estudiantes sobre diversas creencias, culturas, religione~ y antecedenres en su práctica, y que estas
experiencias constituyen un componcme imponanle en la construcción del conocimiento y en su
formación académica y profesional 0lthembu y 0.[rshali, 2013) citado en (lv:~isfl'ml J\11rm' _·l ssodllfio11 o/
0 11/ario - 1\,\ , JO, 2016).
Baglin y Rugg (201 O) citados en (Rc~Úleri!d i\11m:s '. L<mdatio!I (J/0111.uio - R \ '.AO. l O16) reportan que los
siguientes factores deben considerarse por las instiruciones de educación en enfermería para pre,·enir
experiencias negativas o interrupciones durante el aprendizaje en escenarios de práctica com unitaria:
•

Evaluar que los lugares destinados a la práctica comunrrari<1 sean adecuados y de calidad de
acuerdo al rol de la enfermería y la disponibilidad de preceptores de enfermería;

•

:\segurar que todos los estudiantes reciban información r experiencias sobre la ubicación de la
práctica comunitaria;

•

Enrender las porenciales influencias sobre, y C<1mbios en fo confianza del estudi.'lnte a lo largo
de si.t educación; y,

•

Reconocer fonnas en las que los preceptores de enfermería adaptan su práctica para presentar
experiencias positivas a esrudiames de enfermería y cómo los roles de los estudiantes cambian
de w 1 escenario de práctica clínica a uno de práctirn comunitaria.

Evidencias
•Programación de la práctica comunitaria.
•Reporte semanal del tutor, de las acti'v;dades académicas de las unidades.
•Informes de trabajo extramural en las que participan las y los estudian res / internos.
•Evidencias físicas, digitales, multimedia, etc., del trabajo comunitario.
•Lista certificada de los tutores de las unidades de práctica comunitaria.
•Documentos que evidencien la relación laboral con la carrera/ lt::S, o designación
del escenario <le práctica comunitaria.

1 Subcriterio6.2: Programa académico de las prácticas
E l subcriterio Programa académico de las prácticas (Figura 7) evalúa la calidad de los resultados de
aprendizaje guc se obtienen al concluir la práctica clínica/ IR y la práctica comuoiraria. El programa
académico de las prácticas pceprofesionales de enfe1111eria corresponde a la planificación intee,rral que
oriema y guía la ejecución y evaluación <le las actividades de la práctica clínica/ U.\ y que contiene:
i)
ii)

iii)
iv)

Resultados de aprendizaje.
Ejes temáticos a ser abordados en el dfa académico conforme a las rotaciones y
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
;\lecanismos de evaluación.
Tutores responsables.

El programa académico de enfermeria debe implementarse de manera que las actividades de la práctica
clínica/IR aseguren una transición exitosa a la práctica profesional para los estudiantes . •.\demás el
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programa académico permite que el personal académico y asistencial contribuya a que los esrudiantes
logren Sll misión, metas, y los resultados esperados (Con1111issio11 ()11 Co/l~r!/t1ft' I\ ll1JÍti!!. nd11cali1m - (C\!l'.,
:!O 1 'i).
Este subcritecio se evalúa a través de los siguientes indicadores:
•

:\ctividad académica.

•

T utoda y seguimiento.

•

Evaluación de los resultados de aprendizaje.

•

Correspondencia perfiJ de egreso.

llndícndor 6.2.1: Actividad académica
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos últimos periodos académicos ordinarios o último a11o
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

Las actividades académicas de la práctica clínico responden a lo planificación y los resultados de
aprendizaje esperados, con la guía y monitoreo periódico de tutores/instructores en todos los
escenarios de prácticas preprofesionales.

L~escripción:
Este indicador evalúa la programación y calidad de actividades académicas que los estudiantes realizan
en la práctica clínica. La teoría aprendida en el aula y las experiencias de la educación práctica en
enfermeria, confluyen a través de las actividades realizadas en un entorno clínico. En el Sistema de
E ducación Superior ecuatoriano la actividad académica en el escenario de práctica clínica suele
denominarse "día académico", debido a la asignación por la carrera de al menos un dfa a la semana
para la realización de actividades académicas que contribuyan a la formación del estudiante/ interno
rotativo en cada área de práctica/ rotación; sin embargo, las actividades realizadas deben permitir la
aplicación supervisada del conocimiento y el desarrollo de habilidades continuamente. La práctica
clínica incluye un conjunto de acti\.;dades académicas programadas por el tutor responsable,
encaminadas a lograr los resultados de aprendizaje, que contemplan revisiones bibliográficas y
discusiones de caso aplicando d Proceso de ,-\.tención de Enfenneria (P.AE) . Las actividades
acadénucas que la carrera decide plantear en la práctica clínica deben apoyar el dc$armllo en los
estuiliantes de habilidades de análisis, comunicación e intervenciones terapéuticas de enfermería.
De acuerdo a la N01ma Técnica para Unidades .\sistenciales Docentes (Cf~S i\ISP, '.21 !1-I), las
actividades académicas incluyen clases teóricas y/o prácticas, preparación de protocolos técnicos y
document·os científicos, revisión de literatura científica, escritura de papers académicos, preparación de
ponencias y conferencias científicas, elaboración de Guías de Práctica Clínica (GPC), entre otras
actividades similares; sin embargo, la práctica clínica puede basarse en esrrategiai; innovadoras en el
currículo que promuevan el pensamiento crítico (como preparación para la transición situacional),
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como la discusión de remns clínicos claves o eslL1dios de casos, escritura reflexiva, y de exiscir, el uso de.
servicios de atención de salud virtuales (R~~útmd \ ur..-;.•" l.r.rn.it.1ti1111 q/0 11!cJl7fl H\ J(), 20 16).

"l

Evidencias
• Documenco que e,;dencie la planificación de la~ acti,-idades académicas.
•Lista certificada de asisceocia de estucüantcs a las acú,-idades académicas.
•Contrato, nombramiento, acción de personal o documento equivalente donde se
establezca la contratación del profesional que se desempe11.1 como enfermera o Jefe
del Serv-icio.
•Reportes semanales de las activid:ides acadtmicas, por parte de los tutores de los
servicios en los que se realizan las rornciones.

Indicador 6.2.2: Tutoría y seguimiento
Tipo d e Indicad or: CualicariYo
Periodo de Evaluación: \'1s1ta in Ii/11.

Los tutores de la pr6ctica apoyan y dan seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes de
acuerdo a la plan if icación de actividades académicas y profesionales necesarias para alcanzar los
logros de aprendizaj e planteados para la pr6ctica clínica.

Descripción:
Este indicador evalúa los procesos de rutoría y seguimiento de las acci,·idades de práctica planificadas
para el aprendv.aje de los estudiantes de la práctica clinica/ IR. El instructor/ tumr es el responsable de
proveer orientación al desarrollo profesional y apoyo durnnre b experiencia dt: práctica clínica. La
ruroría eo este sentido, implica un proceso acauémico-asim:ncial que cien<: por finalidad que los
estudiantes se cncucnlr<:ll orientados y moti\"ados para desarrollar automáticamente su propio proceso.
En el sentido de la prácnca clíruca, la tutoría es la orientación sistemática que proporciona el personal
asiscencial-acadfoúco (rucor) para apoyar el annce académtco, la aurononúa y la aprehensión de
procesos relacionados con los protocolos de enfroncria por parte de los estudiantes ().lSP-CES, 2013).

Evidencias
•Programación de fas rutorias para la prácúca clínica/ IR.
• Documcutos que c\;dencien la aplicación de las tutorías realizadas por unidad
asistencial doccnrc.
•Documento que e,;dencie la designación del tutor n:spomablc del seguimiento de
la práctica clínica/ IR.
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1Indicador6.2.3: Evaluación de resultados de aprendizaje
Tipo de Indicador: Cualitativo
Periodo de Evaluación: \ 'isita i11 situ.

Los tutores académicos evalúan a los estudiantes de manera periódica, con énfasis en el avance del
aprendizaje, en todas áreas de práctica/rotaciones de acuerdo a la planificación académica de la
práctica clínica y considerando los resultados de aprendizaje esperados.

!Descripción:
Este indicador evalúa La planificación, ejecución y medición de la enluación de los resultados de
aprendizaje durante la práctica clínica. El personal académico-asistencial debe conocer cómo iliset1ar
enfoques de evaluación apropiados, cómo se puede controlar y monitorear lo que es aprendido por los
esmdiantes, cómo el proceso puede ser adaptado para asegurar et¡uidad para estudiantes de enfermería,
y cómo se toma en cuenta/contabi.liza la seguridad del paciente y el profesional en la práctica (Betany
& Yarwood, 2010 en ~AO, 2016). La evaluación de los resultados de aprendizaje corresponde al
análisis objetivo del aporte del práctica clínica/ IR en la consecución del perfil de egreso de los
estudiantes.
,·\I respecto, el R...'\J.\O (2016) propone, sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje en la
educación práctica en enfermería, que:
Idealmente, la evaluación clínica debe requerir <le estudiantes que "demuestren competencia
para pensar, decidir y actuar en el mundo cliuico real" (fiwari et al., 2005, p. 305). Esta forma
de evaluación, conocida como "evaluación auténtica" (\."X!iggins, 1989, Torrance, 199-1-, en
Tiwari et al., 2005) es una forma adecuada para medir el aprendizaje de las competencias
profesionales. Puede tomar la forma de demos trar las habilidades y conocimientos en
situaciones reales, u11 análisis de u n incidente cdtico, o tma reflexión sobre la práctica real. Este
tipo de evaluación refuerza la inrención del curriculum, que es desarrollar las habilidades
clínicas b;ísicas y avanzadas, conectar el conocimiento teórico y la atención al paciente en un
contexto clínico, e integrar las nonnas y valores de la profesión de enfennecia (Tiwari et al.,
2005) citado por (fü;~útmd N1mes'A.üodatio11 oj"011tario - lZT\AO. 20 16. (!r~g. 30).

Evidencias
•Reglamento de prácticas preprofesionales de la carrera.
• (1 [alh1 curricular vigente.
•Lista certificada de los estudiantes que realizan la práctica clínica/ IR.
• Reportes periódicos del tutor sobre las evaluaciones formativas en relación con las
prác.ti~a clínicasírntaciones avaladas por la enfem1era o enfermero responsable del
serv1cto.
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lIudicador 6.2.4: Correspondencia petfil de egreso
Tipo de Indicador: CuaJin1tivo
Periodo de Evaluación: Corresponde a los dos úlrimos periodos académicos ordinarios o último año
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.

Las actividades y experiencias que realizan los estudiantes en las prácticas preprofesionales les
permiten adquirir competencias, conocimientos y habilidades en las áreas de prácticas/rotaciones
definidas y garantizan la consecución de los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de
egreso.
Descripción:
Este indicador evalúa el aporte de las prácticas preprofesionales, clínicas y comunitarias, al
cumplimiento de los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de egreso. Se considt:ra que las
áreas de práctica/ rotaciones básicas de enfermería son: Medicina interna (clínico quirúrgico), .\faternoinfantil (pediatría), Gineco-obstetricia y Salud comunitaria.

íl__E_v_id_e_n_c_ia_s__J
•Programa académico de la práctica preprofesional/fonnativa (clínica y comuntaria)
vigente en el período de evaluación, en el que consten las áreas/ rotaciones,
objetivos r resultados de aprendizaje esperados de cada una.
•Resultados de aprendizaje esperados de las prácticas preprofcsionalcs.
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