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INTRODUCCIÓN

Desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, los te-
mas que dominaron los debates internacionales acerca de la educa-
ción superior, expresados en documentos, estudios y deliberaciones 
de organismos globales dedicados al tema, fueron los relacionados 
con la evaluación y tópicos conexos como la calidad, la responsabili-
dad, la pertinencia y la presentación de cuentas a la sociedad de esas 
instituciones. Otro gran eje fue, por supuesto, la accesibilidad, la equi-
dad y el dilema planteado entre la tendencia a la privatización y la op-
ción de la universidad pública, que muchos investigadores señalaban 
como un tópico que debía encender las alarmas de una concepción 
democrática. 

Pasado un tiempo, aunque el debate sobre esos problemas continúa, 
la cuestión de la calidad, la pertinencia y la evaluación tendieron a 
cristalizar. De hecho, los núcleos de la reflexión universitaria (calidad, 
pertinencia, evaluación, presentación de las cuentas a la sociedad) 
fueron incorporados a la legislación ecuatoriana a partir de las tareas 
ordenadas con la aprobación de la nueva Constitución Nacional en 
2008, matizando definiciones más tradicionales como la autonomía 
universitaria (que se presenta ahora como autonomía responsable), 
el cogobierno, la interculturalidad, entre otros. 

La evaluación orientada hacia la calidad y la pertinencia ha sido y es 
una de las políticas públicas más importantes en el proceso de trans-
formación y avance de la educación universitaria o superior, a partir 
de los inicios de la segunda década del presente siglo, en Ecuador. 
Basada en las garantías constitucionales de los derechos a la educa-
ción en general y superior en particular, así como articulada con las 
definiciones esenciales de las instituciones de educación de ese ni-
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vel, como la autonomía responsable, las misiones correspondientes 
de docencia, investigación y vinculación con la comunidad, y la exi-
gencia de aportes al desarrollo sustentable del país, la evaluación sis-
temática y permanente de ese entramado institucional ha permitido 
sostener una planificación y unas ejecutorias oficiales que han hecho 
posible acceder a nuevos niveles en su expansión, su integración y su 
pertinencia, tal y como lo exige la carta fundamental de la República. 
De hecho, lejos de ser un proceso delimitado en el tiempo, como lo ha 
sido en anteriores etapas de la historia de estas instituciones, la eva-
luación se ha convertido en una actividad permanente, centrada en la 
autoevaluación, aunque integrada a otras modalidades, que confor-
ma un sistema a nivel nacional, enfocada en lograr lo que es un valor 
central en todas las definiciones legales y de políticas públicas de la 
educación superior en Ecuador: la calidad.

El conocimiento que se produce gracias a la evaluación institucio-
nal acerca de las casas de estudios, sus programas, sus espacios de 
aprendizaje, su labor de investigación y sus gestiones administrativas, 
ha permitido alimentar la toma de decisiones y el proceso de plani-
ficación de políticas de Estado hacia la educación superior, que han 
abierto el camino a la superación de la fragmentación de lo que ya 
hoy puede considerarse un sistema en vías de integración, así como 
al cierre de las brechas académicas, tecnológicas, investigativas y de 
gestión, encaminando así la gestión de los nuevos organismos de 
conducción institucional universitaria, creadas por la Ley Orgánica de 
Educación Superior de 2010 y reformada en 2018 y años sucesivos.

La evaluación, como política de Estado dirigida hacia la educación 
superior, tiene como organismos conductores, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), al Consejo de Educación Su-
perior y, sobre todo, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
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Educación Superior (CACES), que encabeza un sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad, heredero de los avances del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior (CEAACES), y otros hitos de la evaluación institucional, 
como el Mandato Constitucional 14, además de los organismos con-
sultores y coordinadores a niveles regionales (Comités Regionales 
Consultivos de Planificación de la Educación Superior) y la Asamblea 
del sistema de Educación Superior. 

Es muy importante, desde el punto de vista de los acuerdos y reso-
luciones de organismos internacionales cuya función es producir 
orientaciones sobre este nivel de la Educación, que en Ecuador haya 
adquirido una significación central el concepto de calidad. Esta se 
halla vinculada, de acuerdo con los documentos oficiales, incluidas 
las leyes y reglamentos relativos a la materia, al cumplimiento de las 
garantías y los objetivos asentados en el texto constitucional y los pla-
nes nacionales y regionales del desarrollo sustentable. La calidad, tal 
y como se define en el Artículo 93 de la LOES, “consiste en la búsqueda 
constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 
óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento 
mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento perma-
nente”. Este es el objeto de la evaluación institucional, como instru-
mento de guía para la visión y la toma de decisiones acerca de los 
escenarios futuros y la planificación y ejecución de políticas.

Al mismo tiempo, la evaluación atiende a las garantías constitucio-
nales, como ya se ha dicho. Esto hay que resaltarlo: garantizar el más 
amplio acceso, haciendo valer el derecho a la educación a toda la 
población, sin discriminación de ningún tipo (económica, étnica, de 
género, etc.), no está de ninguna manera reñido con el logro de todas 
esas cualidades que se agrupan en la categoría de la calidad, espe-
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cialmente, la excelencia y la pertinencia. La evaluación brinda ele-
mentos válidos a ese proceso de crítica y autocrítica permanente que 
permite el mejoramiento constante de las instituciones.

Otra preocupación de esas políticas derivadas de la evaluación así 
concebida ha sido la integración en un solo sistema de un conglome-
rado de instituciones, que hasta hace pocos años estaban dispersas y 
fragmentadas. Ahora, al estar cada parte interrelacionada con la otra 
y direccionada por instancias emergentes, como las mencionadas en 
la LOES, las metas contenidas en los textos legales y los materiales de 
planificación, se hacen factibles, además de plausibles.

El texto que aquí se ofrece se propone sistematizar los aspectos prin-
cipales de la evaluación de la educación superior en Ecuador, sus 
presupuestos y fundamentos, así como su sustento legal y de polí-
ticas públicas, y sus conceptos y categorías definitorias. Su insumo 
principal es la lectura y análisis de documentos oficiales de Ecuador, 
pero también se incorporan a la reflexión y discusión aportes de otros 
países y organismos internacionales enfocados en el mejoramiento 
de los sistemas de educación superior y de ciencia y tecnología de la 
región latinoamericana y más allá.

En el CAPÍTULO I, titulado LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR. 
MARCO LEGAL. MISIONES Y VISIÓN, se expondrá el marco legal que 
sustenta y guía la evaluación institucional, tomando en cuenta, desde 
la Constitución, la ley Orgánica de Educación Superior y algunos do-
cumentos emanados de los organismos especializados dedicadas a 
las tareas de la evaluación. Se darán a conocer los tipos de evaluación 
institucional de educación superior existentes y las categorías utiliza-
das para la evaluación institucional de educación superior.

Seguidamente, en el CAPÍTULO II, con el título de ANTECEDENTES DE 
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PROCESOS DE EVALUACIÓN, se hará una reconstrucción de los ele-
mentos históricos de la evaluación institucional de educación supe-
rior, los modelos utilizados en la evaluación y especialmente los mo-
delos de evaluación del CACES.

Entrando ya en materia de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN DOCEN-
CIA, en el CAPÍTULO III del libro se explicará indicadores tales como el 
perfil del profesor investigador en educación superior, los mecanis-
mos de selección y permanencia del profesorado, los programas de 
postgrado, los currículos y planes de estudio, así como la  experiencia 
profesional y pedagógica, y aspectos de la labor propia de los profe-
sores como la carga horaria y dedicación de profesores, la evaluación 
de la práctica docente por los estudiantes y los procesos de carrera 
docente, el ascenso y escalafón del personal docente y de investiga-
ción. Como el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene otro aspecto 
fundamental; los estudiantes, también se agrega un indicador igual 
de importante: el rendimiento estudiantil, los mecanismos de ingre-
so garantizando la equidad y el derecho al estudio establecido por la 
Constitución Nacional y las políticas de Bienestar Estudiantil.

Abordando otra de las misiones fundamentales de la educación supe-
rior, el CAPÍTULO IV tratará acerca de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN, donde se ampliará el tema acerca de indicadores, 
así como la pertinencia de la investigación, los proyectos, innovacio-
nes y patentes, las publicaciones, revistas científicas y libros, la incor-
poración de nuevas tecnologías, la realización de eventos de inter-
cambio de investigación. Igualmente, se explicarán los indicadores de 
los programas de intercambios profesorales y estudiantiles con otras 
institucionales nacionales y extranjeras, y la dotación y pertinencia de 
textos en las bibliotecas.
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Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN Y 
LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA NACIÓN se mostrarán en el 
CAPÍTULO V. Este gran aspecto se mide, desde el punto de vista del 
evaluador, a través de indicadores como el número y las característi-
cas de los proyectos de extensión, los servicios y asesoramiento a la 
comunidad, la responsabilidad social de la institución, las actividades 
destinadas a la formación ambiental y el desarrollo sostenible, y los 
indicadores de formación y participación ciudadana

A continuación, en el CAPÍTULO VI, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IN-
TEGRACIÓN AL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, se 
expondrán los indicadores referidos a la integración a proyectos na-
cionales de investigación y la integración de redes de investigadores 
nacionales e internacionales, 

La gestión de las instituciones es uno de los aspectos principales que 
se tuvo en cuenta a la hora de realizar la evaluación de las institu-
ciones de educación superior, en cumplimiento del mandato 14 de la 
Asamblea Nacional Constituyente. Por ello, el CAPÍTULO VII expondrá 
el   CRITERIO DE EVALUACION DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, AD-
MINSITRACIÓN Y POLÍTICAS. Para ello, el texto describirá los indica-
dores correspondientes de los planes estratégicos y/o situacionales, 
las políticas internas y externas, las instancias organizativas y coordi-
naciones, las relaciones interinstitucionales, la relación con gremios 
profesionales y acompañamiento de egresados, el rendimiento pre-
supuestario, la eficacia y la eficiencia en el logro de los objetivos insti-
tucionales, y las relaciones laborales.

El CAPÍTULO VIII, titulado CRITERIO DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUC-
TURA, contempla la explicación de los indicadores espacios, edificios 
funcionales, las bibliotecas y los laboratorios, las zonas verdes, la via-
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lidad y accesibilidad. Seguidamente, el CAPÍTULO IX abordará CRITE-
RIO DE EVALUACIÓN EN CONDICIONES LABORALES DE PROFESORES Y 
TRABAJADORES, con sus indicadores correspondientes a la remune-
ración docente y de los trabajadores, los ascensos y seguimiento de 
carrera, la participación en la gestión académica y administrativa y la 
suscripción y cumplimiento de los convenios laborales.

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DE VALORES, HABILI-
DADES Y CONOCIMIENTOS conforman el contenido del CAPÍTULO X, 
con indicadores tales como la existencia y aprovechamiento de los 
espacios de reflexión ética, la investigación y proyección de valores 
hacia la comunidad, los mecanismos y niveles de transparencia admi-
nistrativa y académica, los indicadores de igualdad de oportunidades 
y los de bienestar psicológico.

A continuación, en el CAPÍTULO XI se abordarán los CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: ACTORES Y ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INS-
TITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, analizando los indicadores 
de la relación Estado-Gobierno nacional-institución, la del entorno 
local-institución, la relación entre las organizaciones sociales y cada 
institución y las fases o etapas de la evaluación de acuerdo con la nor-
mativa existente.

Finalmente, el CAPÍTULO XII se explicará las IMPLICACIONES DEL RE-
GLAMENTO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN 
PARA INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES.

Con estos puntos se pretende hacer un nuevo aporte en este impor-
tante aspecto de la gestión de las políticas públicas relacionadas con 
la Educación Superior, que sirva de material de referencia para los in-
vestigadores y su contrastación con diferentes realidades nacionales 
en el continente y más allá.
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CAPÍTULO I

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR. MARCO LEGAL. 
MISIONES Y VISIÓN

1.1. Marco legal. Constitución Nacional y la ley Orgánica de 
Educación Superior 

Para acercarnos al marco legal, que da legitimidad, legalidad y senti-
do a la Educación Superior en Ecuador, hay que partir de las garantías 
establecidas por la Constitución Nacional de la República del Ecua-
dor, las cuales significan verdaderos compromisos del Estado con sus 
ciudadanos (República del Ecuador, 2008). 

De tal manera, que a partir del Artículo 3 numeral 1 de la Constitución 
de la República del Ecuador, se establece como deber del Estado ga-
rantizar sin discriminación alguna el efectivo goce del derecho a la 
educación, al lado de otros como el de la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus habitantes. Seguidamente, el Art. 
26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado, por lo cual se erige como 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, ga-
rantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 
el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

En cuanto a los valores fundamentales que orientarán la educación a 
todos los niveles,  el Artículo 27 de la Constitución afirma que ella se 
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sus-
tentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultu-
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ral, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y co-
munitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. Por ello, el Artículo 28 del mismo texto constitucional señala, 
entre otros principios, que la educación responderá al interés público, 
y no estará al servicio de intereses individuales ni corporativos. Ade-
más, el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cá-
tedra en la educación superior, y el derecho de las personas de apren-
der en su propia lengua y ámbito cultural, de acuerdo con el Artículo 
constitucional 29.

Al diseñar las formas institucionales concretas que realizarían estas 
garantías, el Artículo 344 de la Sección Primera, Educación, del Título 
VII del Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del 
Ecuador, determina que el sistema nacional de educación compren-
derá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del pro-
ceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 
básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación 
Superior. A su vez, el Sistema de Educación Superior tiene como fi-
nalidad la formación académica y profesional con visión científica 
y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la cons-
trucción de soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo; de acuerdo con el Artículo 
constitucional 350. 

Otro mandato constitucional (Artículo 351) afirma que el Sistema de 
Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Edu-
cación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los meca-
nismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 
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Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de auto-
nomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 
pensamiento universal y producción científica tecnológica global. El 
Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y 
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 
pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debida-
mente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o 
particulares, no tendrán fines de lucro, según el Art. 352. 

Además, el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo 
público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema 
y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y 
por un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 
la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá con-
formarse por representantes de las instituciones objeto de regulación 
(Artículo 353). Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 
particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación 
del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 
obligatorios de las instituciones responsables del aseguramiento de la 
calidad y del organismo nacional de planificación (Artículo 354).

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordina-
ción del sistema y el organismo encargado para la acreditación y ase-
guramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a 
las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores tecno-
lógicos, técnicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar 
la derogatoria de aquellas que se creen por ley. El Artículo 355 de la 
Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reco-
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nocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía acadé-
mica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos 
del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitu-
ción. Se reconoce constitucionalmente a las universidades y escuelas 
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de 
manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejerci-
cio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, 
sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 
con los principios de alternancia, transparencia y los derechos polí-
ticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. La auto-
nomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 
la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 
planificación nacional.

El Artículo 356 de la Constitución de la República, entre otros princi-
pios, establece que será gratuita la educación superior pública de ter-
cer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad 
académica de las estudiantes y los estudiantes. La carta Magna de los 
ecuatorianos, en su Artículo 298, establece que habrá una pre-asig-
nación destinada a la educación superior, cuyas transferencias serán 
predecibles y automáticas. El Estado garantizará el financiamiento 
de las instituciones públicas de educación superior, y que la distribu-
ción de estos recursos esté basada fundamentalmente en la calidad y 
otros criterios definidos en la ley (Artículo 357).

Una Disposición Transitoria constitucional es especialmente perti-
nente para el tema de la evaluación institucional de la Educación Su-
perior. Es la vigésima, que establece que, en el plazo de cinco años, a 
partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las insti-
tuciones de educación superior, así como sus carreras, programas y 
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postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En 
caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del 
Sistema de Educación Superior.

Se ordena también, entre las disposiciones transitorias, la aprobación 
de una nueva Ley Orgánica de Educación Superior coherente con los 
nuevos principios constitucionales establecidos en la Carta Suprema, 
vigente desde octubre de 2008; con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos que regulan los principios sobre educación su-
perior; con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que busca for-
mar profesionales y académicos con una visión humanista, solidaria, 
comprometida con los objetivos nacionales y con el buen vivir, en un 
marco de pluralidad y respeto.

En cumplimiento de este mandato constitucional se discutió y apro-
bó una Ley Orgánica de Educación Superior, publicada oficialmente 
el 10 de octubre de 2010, para luego ser reglamentada en septiembre 
de 2011. Luego en 2018, el presidente de entonces Lenin Moreno in-
trodujo varias reformas que atañen, entre otras cosas, a los organis-
mos de evaluación. Más tarde, en 2021, el presidente Guillermo Lasso 
introdujo una nueva reforma al poder legislativo, tocando aspectos 
como autonomía, gratuidad, admisión y nivelación, nueva conforma-
ción del CES con los rectores de las casas de estudio (Ecuador en vivo, 
2022). En total son 9 aspectos: además de los mencionados, las refor-
mas abarcan los requisitos para ingresar a las universidades, los ins-
titutos superiores pedagógicos e interculturales bilingües, y el control 
de fondos no provenientes del Estado. Además, introduce variedad de 
modelos educativos (El Universo, 2021).

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente (República del Ecua-
dor, 2018), define como principios del sistema de Educación Supe-
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rior los siguientes: autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 
para la producción del conocimiento y el pensamiento en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 
y tecnológica global (Artículo 12 LOES).  

Como se incluye el Sistema de Educación Superior, en el Sistema Nacio-
nal de Inclusión y Equidad Social, también se rige por los principios de 
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, soli-
daridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

Vale destacar que tanto la evaluación como la acreditación de las 
instituciones de Educación Superior figuran entre las  funciones del 
Sistema de Educación Superior (Artículo 13 de la LOES), paralelo a ga-
rantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; promover la 
creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura; formar académicos, científicos y profesionales 
responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, de-
bidamente preparados en todos los campos del conocimiento, para 
que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 
científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; forta-
lecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científi-
ca en todos los niveles y modalidades del sistema; entre otras. 

La LOES también establece la rendición social de cuentas como una 
obligación anual de las instituciones que forman parte del Sistema 
de Educación Superior, acerca del cumplimiento de su misión, fines 
y objetivos (Artículo 27 LOES). Esta actividad tiene que ver con la eva-
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luación, que dirigirá el Consejo de Educación Superior, organismo 
máximo de rectoría del sistema. 

El valor que orienta toda la actividad del mencionado sistema de Edu-
cación Superior es el de la calidad, desarrollada en el título V, capítulo 
1 de la LOES. Se la define (Artículo 93) como un principio que estable-
ce la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, asegura-
miento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa 
superior con la participación de todos los estamentos de las institu-
ciones de educación superior y del Sistema de Educación Superior, 
basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación 
y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la in-
clusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la 
autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción 
de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

El principio de Calidad se liga a los demás principios que rigen el Sis-
tema de Educación Superior y busca un sano equilibrio de las fun-
ciones sustantivas: docencia, investigación e innovación y vinculación 
con la sociedad, agregando la función de la gestión institucional, la 
que constituye un aspecto sumamente importante en la vida de las 
IES. En la ley actual, el aseguramiento de la calidad pasa, de ser con-
siderado un proceso (LOES 2010), a ser un sistema marco en el que se 
articulan diversos procesos para que las instituciones, que son parte 
del Sistema de Educación Superior, trabajen articuladamente por la 
mejora continua de la calidad de la educación superior.

Otro principio legal que rige al Sistema de educación Superior y que 
constituye uno de los ejes principales de todo proceso de evaluación 
es el de la pertinencia, definido en el título IV, capítulo 1, Artículo 107 
de la LOES, como la respuesta a las expectativas y necesidades de la 
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sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mun-
dial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 
superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades 
de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las ne-
cesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 
diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 
del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 
demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con 
la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, 
y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

En la LOES vigente, el organismo encargado de organizar y dirigir la 
evaluación institucional de las casas de estudios superior en el país 
es el CACES (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior), basado en las funciones asignadas en la nueva LOES, 
a través de sus comisiones y direcciones se encuentra trabajando en 
torno al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, además tomando 
en cuenta la disposición transitoria primera de la Ley Reformatoria 
que dispone que el CACES priorice la adecuación del modelo de eva-
luación institucional y, adicionalmente, el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad. De la misma manera, la disposición transitoria, décima 
cuarta, manda que, en el plazo de dieciocho meses, a partir del dos 
de agosto de 2018, el CACES efectúe la evaluación institucional de las 
universidades y escuelas politécnicas.

El CACES y el Consejo de Educación Superior son los principales ac-
tores del Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad 
(Artículo 94 LOES), el cual tiene por objeto garantizar el efectivo cum-
plimiento del principio de calidad consagrado en la Constitución y en 
la presente ley. Este sistema se sustentará principalmente en la autoe-
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valuación permanente que las instituciones de educación superior 
realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos.

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

acreditará a las instituciones de educación superior, carreras y progra-

mas conforme con lo establecido en esta Ley y el Reglamento que se 

expida para el efecto. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior planificará y coordinará la operación del Sistema 

de Aseguramiento de la Calidad; sus decisiones en esta materia son 

de obligatorio cumplimiento para todos los organismos e institucio-

nes que integran el Sistema de Educación Superior.

1.2. Tipos de evaluación institucional de educación superior

Los tipos y modelos de evaluación institucional de la educación supe-

rior dependen de los objetivos de la actividad, y los niveles y aspectos 

que sean pertinentes considerar para aportar a los procesos de toma 

de decisiones de las políticas públicas hacia este sector. 

En términos generales, se asumen los aspectos a atender por parte de 

las diferentes modalidades de la investigación evaluativa, en lo que 

se refiere a los diseños que se focalizan en las formulaciones y pla-

nes, la planificación del uso de los elementos en el proceso educati-

vo, su pertinencia en relación con los planes nacionales y regionales 

de desarrollo y las necesidades y exigencias del entorno social. Por 

otra parte, las evaluaciones tienen, o bien perspectivas formativas, 

cuando pretenden dar cuenta de la realización de las fases concretas 

de cada proceso evaluado, o bien perspectivas sumativas, cuando se 

refieren a los resultados, productos finales y/o efectos de la actividad 

educativa (Mora Vargas, 2004).
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Otro criterio para clasificar las evaluaciones es el punto de vista desde 
el cual se realiza. Así, se formula la Autoevaluación, la Evaluación Ex-
terna, mediante evaluadores designados por los organismos a cargo 
(CECES y CES). Por otra parte, se realizan evaluaciones enfocadas en 
los aprendizajes, y otras que tienen fines de Acreditación. En general, 
estos estudios sistemáticos persiguen ubicar los puntos críticos don-
de se pueden diseñar políticas para reducir las brechas académicas, 
democráticas, tecnológicas e investigativas.

En Ecuador, el principal método, o estrategia del Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad de la Educación Superior, es la Autoevalua-
ción permanente que las instituciones de educación superior realizan 
acerca de diferentes aspectos en el cumplimiento de sus propósitos.

Con esta actividad, que se propone como permanente y estable, se 
desea construir una cultura de la calidad en cada institución de edu-
cación superior. Esto se asentaría en el ejercicio del debate racional y 
la reflexión constante, mediante la participación de todos los agentes 
involucrados en los procesos de este nivel educativo y la comunidad 
que, de una u otra manera, es impactada por su actividad. En esta 
dialéctica interna y externa es que se fundamenta la responsabilidad 
social de las instituciones de educación superior.

Ahora bien, para la evaluación externa, la ley prevé que el CACES de-
signe pares evaluadores, función asumida por especialistas, consulto-
res y funcionarios especialmente designados para esta labor investi-
gativa, que desarrollarían su tarea guiándose por el correspondiente 
reglamento y código de ética (Artículo 101 de la LOES). El código de 
ética que a este respecto se elaborará, hará constar los requisitos, las 
incompatibilidades, prohibiciones y la forma de selección. En cada 
proceso de evaluación, los miembros del equipo evaluador suscribi-
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rán el acta de cumplimiento del código de ética, en el que se hará 
constar la responsabilidad civil y laboral que acarrea el incumplimien-
to del mismo, así como la declaración juramentada de los miembros 
del equipo de no tener conflicto de intereses con la institución, carrera 
o programa que va a ser evaluada y, de ser el caso, acreditada. Según 
el artículo 102 de la LOES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior aprobará el Reglamento de los Pares Evalua-
dores para su selección y capacitación, y creará un Banco de Datos de 
los mismos que estará bajo su responsabilidad y administración. Los 
pares evaluadores deberán acreditar formación académica o profe-
sional, pudiendo ser nacionales o extranjeros, con grados de Especia-
lista, Maestría o Doctorado y experiencia en procesos de evaluación 
de educación superior.

En el caso de que un par evaluador sea un académico de una insti-
tución de educación superior pública, el Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior podrá requerirlo en comisión 
de servicios sin sueldo, debiendo ser concedida dicha comisión por 
parte de la institución de educación superior de manera obligatoria. 
De igual manera, podrá solicitar la licencia o autorización de una ins-
titución de educación superior particular.

1.3. Categorías utilizadas para la evaluación institucional de 
educación superior

Consolidando una tradición latinoamericana, las grandes categorías 
de evaluación de la educación superior se han construido en torno a 
tres ejes que corresponden a las misiones fundamentales de ese tipo 
de instituciones: Docencia, Investigación y Extensión (comunicación 
o relación con la comunidad). Más tarde, se ha incorporado otra ca-
tegoría o dimensión referida a la gestión administrativa, que incluye, 
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además de la transparencia de los procedimientos contables y geren-
ciales, la situación laboral de los agentes que actúan en el seno de las 
universidades y escuelas politécnicas: profesores, empleados admi-
nistrativos, obreros. 

De hecho, en una evaluación considerada como un hito en la trans-
formación de la educación superior en Ecuador, vinculada al man-
dato constituyente 14, se aplicaron cuatro criterios: academia, estu-
diantes y entornos de aprendizaje, investigación y gestión interna. En 
el capítulo II, en el aparte dedicado a la reconstrucción histórica de 
la evaluación de la educación superior en Ecuador, se referirá más 
ampliamente esta experiencia (Mandato Constituyente 14, 2009).

Por su parte, las organizaciones internacionales, especialmente el Ins-
tituto Internacional para la Educación Superior en América latina y el 
Caribe (IESALC), a raíz de la pandemia de la COVID 19, han orientado 
sus estudios hacia el análisis de las respuestas que las instituciones de 
educación superior han dado a la emergencia, lo cual es en la práctica 
un esbozo de evaluación sistemática (IESALC UNESCO, 2021. Volumen 
33. n. 2). Pero ello no ha apartado del todo la preocupación por la cali-
dad del sector universitario. De hecho, en el propio año 2020 la IESALC 
(organismo de la UNESCO dirigido a la asesoría de la Educación Supe-
rior en América Latina) convocó al Segundo Foro de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior de la UNESCO, cuyo tema cen-
tral fue el informe acerca de la Garantía de Calidad (GC) y los criterios 
de acreditación. Algunos de los aportes principales se relacionan con 
los criterios de evaluación en los cuatro ejes mencionados. En primer 
término, la necesidad de desarrollar una cultura de la calidad para la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, así como crear las con-
diciones para garantizar y mejorar los estándares académicos dentro 
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de las IES con la participación de todo el personal académico. Esta ga-
rantía de calidad debiera tocar aspectos como el diseño y aprobación 
de nuevos módulos de curso y programas de estudio, procedimientos 
para la revisión de los programas académicos, las prácticas que rigen 
las normas de calificación, procedimientos que influyen en la evalua-
ción de la enseñanza, procedimientos que afectan las evaluaciones 
estudiantiles y otros componentes relevantes. También, señaló el in-
forme que comentamos que los instrumentos más efectivos y legíti-
mos poseen metodologías con revisores pares expertos capacitados 
y respaldados durante el proceso de revisión por personal profesional 
que empleen procedimientos y protocolos sistemáticos y estandari-
zados (IESALC UNESCO, 2020).

Por su parte, la LOE, en su Artículo 95 establece que el Consejo de Ase-
guramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá mo-
delos que incluyan criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, 
que las instituciones de educación superior, carreras y programas de-
berán alcanzar para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es 
la calidad y no la acreditación. Los criterios y más instrumentos para 
el aseguramiento de la calidad serán establecidos de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la educa-
ción, así como al proceso de acceso y relación con el sistema nacional 
de educación, las acciones para la permanencia, movilidad y titula-
ción; se referirán fundamentalmente al ambiente de aprendizaje, al 
proceso de formación e innovación pedagógica y a los resultados del 
aprendizaje (República del Ecuador, 2018).

Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la 
educación superior y se establecerán con una vigencia de al menos 
tres años, período durante el cual no podrán ser modificados; conse-
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cuentemente, los procesos de acreditación considerarán únicamente 
criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en 
vigencia al menos tres años antes de la evaluación externa.

También establece la LOE, en su Artículo 103, que para efectos de 
evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y programas se 
establecerá un examen u otros mecanismos de evaluación para estu-
diantes del último período académico. Los procesos de evaluación se 
realizarán sobre los conocimientos y de ser necesario según el perfil 
profesional se aplicará sobre otras competencias.

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
será el órgano encargado de diseñar y aplicar esta evaluación y de 
determinar, en coordinación con el ente rector de la política pública 
de educación superior, las carreras que serán sometidas a la misma.

En caso de que un porcentaje mayor al 40 % de estudiantes de un pro-
grama o carrera no logre aprobar el examen durante dos ocasiones 
consecutivas, la institución de educación superior será objeto de in-
tervención parcial en la unidad académica responsable de la carrera 
o programa evaluado por parte del Consejo de Educación Superior.

La evaluación está enfocada a nutrir los planes de mejoramiento de 
cada Institución de Educación Superior (IES) con el fin de la acredita-
ción. Por ello, según el Artículo 96 de la LOES, cuando  una institución 
de educación superior, una carrera o programa no sea acreditada, por 
no cumplir los requisitos establecidos para la evaluación del entorno 
de la calidad, el Consejo de aseguramiento de la calidad de la educa-
ción superior pondrá a disposición de la institución la formulación e 
implementación de un plan de mejoramiento, de hasta tres años, que 
contará con el acompañamiento de este organismo, luego de lo cual 
se procederá a realizar una nueva evaluación externa. De persistir el 
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incumplimiento de los criterios y estándares, se dispondrá el cierre de 
la institución, carrera o programa según corresponda. Para la acredi-
tación de carreras se deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en la evaluación del entorno y de los resultados del aprendizaje.

También la LOES estipula que la cualificación académica de las insti-
tuciones de educación superior, carreras y programas será el resulta-
do de la evaluación efectuada por el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, sin fines de acreditación y en fun-
ción de la naturaleza y particularidades de cada una de estas. Hará 
referencia al cumplimiento de su misión, visión, fines y objetivos, en el 
marco de los principios de calidad, pertinencia e integralidad.

La cualificación académica se realizará mediante un ordenamiento 
de las instituciones, carreras y programas de acuerdo con una meto-
dología que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de 
carácter nacional e internacional.
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CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN

2.1. Elementos históricos de la evaluación institucional de 
educación superior

En los países de la región, los sistemas de aseguramiento de la calidad 
toman fuerza desde finales de la década de los noventa, recogiendo 
y sistematizando experiencias de los países europeos y Estados Uni-
dos, a través de la labor de asesoría técnica del Instituto de Estudios 
de la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC). En 
este contexto, algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños dan 
pasos para crear instituciones con el propósito de llevar a cabo pro-
cesos que garanticen la calidad de la educación superior, y, de igual 
manera, se impulsa la evaluación de las instituciones de educación 
superior (IES), programas y carreras, para conocer las fortalezas y de-
bilidades de las IES para su mejoramiento. 

La institucionalización de la evaluación y acreditación universitaria en 
el Ecuador se produce después de casi dos décadas con relación a 
otros países como Brasil, Argentina, México, entre otros de América 
Latina. Aunque cada uno de ellos tenía contextos político-económi-
cos, todos estos procesos de establecimiento de la evaluación institu-
cional de la educación superior tienen rasgos comunes, pues tienen 
en su origen una importante expansión, especialmente en el nivel pri-
vado, y con la consecuente necesidad de garantizar la calidad de sus 
instituciones. La aplicación de las evaluaciones institucionales tuvo 
un gran impacto por las implicaciones de la categorización o enrique-
cimiento de su imagen pública o directamente económica, asociada 
a la carga presupuestaria recibida. (Cabrera, 2020).



44

En general, se pueden identificar cuatro momentos en la evaluación 
de la calidad de la educación superior en Ecuador. 

En el primero momento la evaluación de calidad es poco reconocida 
y voluntaria, a solicitud de cada IES, se da entre 1989 y 2008, en medio 
del aumento del número de universidades privadas y el debilitamien-
to de las universidades públicas, debido a orientaciones políticas 
nacionales hacia la educación superior, en aquel período histórico. 
Entonces, los principales actores de las instituciones de educación 
superior no mostraron ningún interés en avanzar en el camino de la 
búsqueda de la calidad a través de procesos evaluativos. 

Se asume que en Ecuador, la primera evaluación institucional y públi-
ca a las universidades y escuelas politécnicas se realizó en 1989, por 
parte del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 
(CONUEP)  (Consejo de Aseguramiento de la Calidad en Educación Su-
perior, 2018). Fueron 21 universidades (15 públicas y 6 particulares) las 
sometidas a revisión y evaluación. Una de las principales conclusio-
nes de este informe señalaba que “en Ecuador no existe un sistema de 
educación superior […] en sentido estricto. Lo que hay es un conjunto 
de instituciones universitarias independientes unas de otras y que a 
nivel administrativo tienen ciertos mecanismos de cooperación […]” 
(CONUEP, 1992, pág. 29).

Once años después, en el año 2000, se aprobó la primera Ley Or-
gánica de Educación Superior, que estipulaba la formación de un 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación, a 
cargo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA). 
En 2002 el CONEA emprendió la tarea de normar y volver operativos 
los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación 
(Villavicencio, 2008).



45

Hasta 2008, las evaluaciones de las Instituciones de Educación Supe-

rior eran voluntarias por lo que solo 8 de 71 universidades existentes 

en el país, solicitaron realizar un ejercicio de autoevaluación. Entre los 

datos más interesantes de aquel proceso está la existencia de 5 uni-

versidades acreditadas, 13 en proceso de evaluación externa, 26 en 

proceso de autoevaluación, 11 en la etapa del diseño del proyecto de 

autoevaluación, 9 universidades no habían iniciado el proceso de au-

toevaluación y 7 no cumplían con el tiempo legal (Villavicencio, 2008). 

En cuanto a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, solo 15 

de los 270 identificados en ese periodo, realizaron su autoevaluación 

y solo 1 concluyó el proceso de evaluación, aunque no fue acreditado 

(CONEA, 2007).

La segunda etapa de esta historia de la evolución institucional de la 

educación superior en Ecuador viene marcada por el Mandato Cons-

tituyente No. 14, el cual constituyó un verdadero punto de inflexión en 

el tema. Gracias a este proceso se produjo un giro crucial de la situa-

ción, ya que el Estado asumió definitivamente el rol de garante de la 

calidad de la educación superior. La normativa y la institucionalidad 

creada con posterioridad a 2008 contribuyeron a dar forma al sistema 

de educación superior.

El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacio-

nal Constituyente el 22 de julio de 2008, establece la obligación del 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) de elaborar 

un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de 
los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su 
calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. Este Mandato 

constituye una iniciativa orientada a recuperar el rol director, regula-
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dor y supervisor del Estado sobre las instituciones de educación supe-

rior, claramente venido a menos durante décadas de gobiernos que, 

crecientemente, lo abandonaron delegándolo a las “fuerzas del mer-

cado”. Como resultado, la universidad ecuatoriana se evidencia, a lo 

largo de este informe, como un conjunto fragmentado por múltiples 

brechas: académica, democrática, investigativa, tecnológica. 

Se identificaron varios fenómenos que contribuían a esta dispersión: 

a) una polarización de conceptos y prácticas entre las instituciones 

públicas y las privadas, b) la coexistencia de “lo viejo” con “lo nuevo”, 

que se mostraba en profundas asimetrías tecnológicas, c) un conjun-

to fragmentado y sin identidad común, en el cual se distinguen clara-

mente las orientaciones de la institución pública, por una parte, y, por 

la otra, las orientaciones de una organización de lucro.

Se clasificó también a las universidades y otras instituciones de edu-

cación superior, de acuerdo con cuatro criterios: academia, estudian-

tes y entornos de aprendizaje, investigación y gestión interna, agru-

pándolas en cuatro tipos: 

−− Las instituciones de tipo A: tenían las condiciones para la exis-

tencia de un núcleo docente estable cuya formación académi-

ca, tiempo de dedicación a la enseñanza, soporte a los estu-

diantes y a las labores docentes y de investigación se sitúan 

manifiestamente dentro de los criterios de necesidad de aquel 

momento histórico. Igualmente, en ellas se podían garantizar 

los derechos de las y los docentes, cuyo trabajo estaba norma-

do por estatutos y reglamentos claramente establecidos, aun-

que había casos de discrecionalidad en lo que se refiere a la 

participación de la docencia en la gobernanza universitaria. La 
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planta docente tenía un sentido de pertenencia a una comuni-
dad universitaria y estaba comprometida con el entorno social 
a través de programas de vinculación con la colectividad.

−− Tipo B: El nivel académico de la planta docente y su modalidad 
de dedicación, en general, se encontraban por debajo de las 
exigencias de la LOES; los deberes y derechos de las y los do-
centes, aunque están reglamentados y explícitos en los estatu-
tos y reglamentos, no son aplicados en su plenitud o tienden a 
ser practicados de manera discrecional. Se notaron insuficien-
cias en las políticas salariales, modalidades de contratación, 
promoción y capacitación de las y los docentes; insuficiencias 
que requieren ajustes inmediatos con el fin de que puedan 
alcanzar la institucionalización y consolidación de una sólida 
comunidad docente.

−− Tipo C: En las IES situadas en esta categoría, el nivel académico 
de la planta docente está compuesto en su mayoría por profe-
soras y profesores con cursos de diplomado o especialidad, y 
en los casos que poseen maestrías, estas no corresponden a la 
especialidad de la cátedra y, en repetidos casos, han sido ob-
tenidas en la propia universidad. Además, se da la deficiencia 
en el tiempo de dedicación a las labores docentes. Aunque en 
algunos casos, (especialmente en el de las universidades pú-
blicas), cuentan con una planta relativamente significativa de 
docentes a tiempo completo, su carga horaria no les permite 
dedicarse a actividades de soporte a los estudiantes ni a otras 
actividades académicas.

−− Tipo D: en las IES de esta categoría, la  planta docente está con-

formada por profesores contratados por horas de clase, en un 



alto porcentaje, con escaso compromiso académico, fuera de 

la obligación de dictar las clases para las que han sido contra-

tados, con una evidente sobrecarga horaria y con niveles de re-

muneración, en muchos casos, exiguos, más aun si se tiene en 

cuenta que se trata de remuneraciones por hora de clase efec-

tiva, que no consideran tiempos de preparación, revisión de 

trabajos y tutorías a estudiantes (si es que existen) y corrección 

de exámenes. No había estabilidad docente. Se manifestaba 

uno de los problemas serios de la universidad ecuatoriana: la 

precarización de la docencia universitaria y su vinculación ins-

titucional inorgánica (Mandato Constituyente 14, 2009).

La tercera etapa, de esta breve historia de la evaluación instituciones 
de las IES, se inicia con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación 
Superior en 2010. Se trata de la transición hacia la institucionaliza-
ción de los procedimientos de evaluación de la calidad de la educa-
ción superior. A partir de entonces y hasta 2017 se realizaron algunos 
procesos de evaluación, acreditación, clasificación académica y ase-
guramiento de la calidad de las IES y sus carreras, cuyos resultados 
apuntaron, por una parte, a una necesaria depuración del sistema, 
y por otra, al mejoramiento de la calidad del sistema. De este modo, 
se legitimaron los procesos de evaluación realizados por el CEAACES, 
como política pública, que se convirtieron en vinculantes y sirvieron 
para tomar decisiones respecto del Sistema de Educación Superior.

La actividad desarrollada por el organismo creado por la LOES en la 
función de evaluación institucional, el Consejo de Evaluación, Acredi-
tación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAA-
CES) ha permitido generar importantes aprendizajes institucionales 
para mejorar los procesos y responder a las necesidades actuales 
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del Sistema de Educación Superior (SES) del país. Es sobre la base 

de estos aprendizajes que se elaboraron los lineamientos generales 

del Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), 

concebido en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Edu-

cación Superior (LOR LOES), publicada en el Registro Oficial Nro. 297, 

de 2 de agosto de 2018.

Otro hito en los procesos de evaluación institucional de las Institucio-

nes de Educación Superior en Ecuador fue la presentación, por parte 

de la CONEA a la Asamblea Nacional, del informe “Evaluación de des-

empeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas del 

Ecuador”, que develó su situación y propuso soluciones radicales para 

su mejor rendimiento. Esta investigación evaluativa fue obligatoria y 

orientó un proceso de depuración y el mejoramiento” del sistema de 

educación superior, legitimado por la Asamblea Constituyente. 

En 2013, el CEAACES realizó otro gran proceso de evaluación, acredi-

tación y clasificación institucional de 54 universidades y escuelas poli-

técnicas, cuyo resultado de este proceso se acreditaron 46 universida-

des, ubicándose 5 en categoría A, 23 en categoría B y 18 en categoría 

C; 8 IES se ubicaron en categoría D, es decir, se catalogaron como “En 

Proceso de Acreditación” (CEAAES, 2014).

En el lapso de los años 2015 y 2016 se recategorizaron de manera vo-

luntaria 12 universidades y escuelas politécnicas y la evaluación con 

fines de acreditación de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 

Como resultado de esta evaluación, algunas instituciones cambiaron 

de categoría (DEI-CAACES, 2016). Entre 2016 y 2017 se ejecutó la eva-

luación de las universidades ubicadas en categoría D (UP-CEAACES 

2018); de las 8 IES, 3 pasaron a categoría B y 5 a categoría C.
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Tabla 1. Procesos de evaluación, acreditación y clasificación académi-

ca institucional (2009-2017)

Año Proceso Total 
IES

IES 
evaluadas

Categorías

Acreditación Evaluación IES 

A B C D E Acept Parcial No 
acept

2009 Eval. CONEA 71 68 11 9 13 9 26 - - -

2012
Eval. Univs.y 
esc. Politec, E

68 26 - - - - 3 8 15

2013
Eval. Instituc. 
Univs. Esc. 
Polit. 

55 54 5 23 18 8 - - - -

2015-
2016

Recategoriz.

59

12 2 - -

- - - -Eval. Oblig. 
ESPE

1 1 -

2016
Eval. Univs. Y 
Esc. Polit. D

8 0 3 5 - - - - -

Total, Univs y Escue-
las Polit. acreditadas

59
8 28 19

55

Fuente (CACES, 2018)

El recuento de los procesos de evaluación permite apreciar la trans-
formación del sistema de educación superior en Ecuador. De 71 uni-
versidades y escuelas politécnicas existentes en 2009, ahora son parte 
del sistema 59 IES, de las cuales 55 están acreditadas y los 4 restantes 
son las creadas con posterioridad a la aprobación de la LOES 2010. En 
cuanto a las extensiones, en función del propósito de depuración y me-
joramiento de la calidad, se redujeron a más de la mitad, ya que pasa-
ron de 86 en 2013 a 39 en la actualidad, que son las que se encuentran 
aprobadas. Los procesos de evaluación de carreras, especialmente de 
las caracterizadas como de interés social, también han sido relevantes: 
de un total de 111 carreras evaluadas se han acreditado 55.
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2.2. Modelos utilizados en la evaluación

Existen diferentes conceptos de calidad, de acuerdo con las distin-
tas teorías educativas. En un esquema ciertamente simplificado, se 
pueden distinguir los enfoques educativos en tres: las humanistas, las 
conductistas y las críticas. 

En las primeras, lo principal es el desarrollo de las capacidades de los 
estudiantes para la construcción de significados y atribución de sen-
tido en lo que aprenden, en un proceso donde los docentes sean un 
mediador en dicho proceso. Por ello, desde esta corriente pedagógica 
se propone que los planes de estudio deben considerar las caracterís-
ticas y necesidades de cada alumno para aprender. 

En el otro extremo de las posiciones, las tendencias conductistas ha-
cen énfasis en la importancia de la enseñanza estructurada, midiendo 
paso a paso lo que el alumno aprende y verificando sus resultados. De 
esta manera, el docente dirige el aprendizaje controlando los estímu-
los y respuestas. 

En tercer lugar, en los enfoques críticos, que comprenden una gran 
variedad de teorías, se estimula el análisis crítico de la realidad y la 
principal preocupación es que la educación contribuya al cambio so-
cial y a la reducción de las desigualdades, promoviendo la autonomía 
y la emancipación de los marginados. (UNESCO, 2005).

Un consenso, elaborado después de tres décadas de debates entre 
posiciones divergentes en los organismos internacionales dedicados 
a la orientación de la educación y en el seno de los gobiernos de la 
región, ha llegado a definir la calidad como un concepto que debe 
entenderse en relación con otros fundamentales. Es decir, la calidad 
no es un concepto aislado, sino que como juicio de valor debe com-
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prender la pertinencia, la relevancia, la equidad, así como también el 
análisis de los recursos empleados tanto en el cumplimiento de las 
metas y objetivos (eficacia), como en el uso racional y efectivo de los 
mismos (eficiencia). 

De tal manera que la calidad de la enseñanza superior es un concepto 
pluridimensional que comprende todas sus funciones y actividades: 
enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, 
estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la co-
munidad y al mundo universitario. Una autoevaluación interna y un 
examen externo realizados con transparencia por expertos indepen-
dientes, en lo posible especializados en lo internacional, son esencia-
les para mejorar la calidad. Se recomendó la creación de instancias 
nacionales independientes, y definirse normas comparativas de cali-
dad, reconocidas en el plano internacional, pero también había que 
involucrar a los agentes protagonistas de los procesos universitarios. 
Al mismo tiempo, debe tomarse en cuenta la diversidad para evitar la 
uniformidad, pues hay muchas particularidades de los contextos ins-
titucional, nacional y regional (Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, 1998).

De esta manera, el concepto de “calidad en la educación” tiene varias 
dimensiones: 

a) La de la eficacia: una educación de calidad es aquella que 
logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben 
aprender -aquello que está establecido en los planes y programas cu-
rriculares-, al cabo de determinados ciclos o niveles; 

b) La de la relevancia: una educación de calidad es aquella cu-
yos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo ne-
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cesita para desarrollarse como persona -intelectual, afectiva, moral y 
físicamente-, y para desempeñarse en los diversos ámbitos de la so-
ciedad -el político, el económico, el social; 

c) Calidad referente a los procesos y medios disponibles: una 
educación de calidad es aquella que ofrece a niños y adolescentes 
un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 
convenientemente preparado para la tarea de enseñar, buenos mate-
riales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc.  

A pesar de esta complejidad implicada en el concepto “calidad”, hay 
algunos acuerdos en torno a los principios que deben guiar las políti-
cas dirigidas a conseguirla: a) pertinencia social, b) relevancia de los 
contenidos y modelos pedagógicos, c) mayor equidad en el acceso y 
los resultados, d) necesidad de hacer más efectivos los procesos y me-
dios empleados en el proceso educativo, e) necesidad de respetar los 
derechos de las personas. En todo caso, es preciso conseguir el mayor 
consenso posible en torno a los fines y objetivos de la educación, las 
dimensiones de la calidad, un método para determinar las variables 
fundamentales y un gran marco para la mejora del sistema. En este 
sentido, se ha propuesto lo que se ha denominado un enfoque holísti-
co que comprende las siguientes dimensiones: a) Derechos Humanos, 
b) equidad, c) pertinencia, d) relevancia y e) eficacia y eficiencia (Mo-
reno Méndez & Sánchez González, 2007).

Las evaluaciones deberían tener por lo menos cuatro aspectos:

a. Evaluación del contexto. En este tipo de evaluación, los 
objetivos principales son la valoración del estado global del 
objeto, ya sea la institución, el programa, la población o la 
persona en relación con las deficiencias, virtudes, problemas 
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y características del marco global en que se desenvuelve. 

También, se puede examinar si las metas y prioridades exis-

tentes están en consonancia con las necesidades que debe 

satisfacer el objeto;

b. Evaluación de entrada (input). El objetivo central es ayudar 

a prescribir un programa para efectuar los cambios necesarios;

c. Evaluación del proceso. Este tipo de evaluación consiste en 

la comprobación permanente de la realización de un plan o 

proyecto. Se plantea como objetivos, proporcionar a las per-

sonas encargadas de la administración, y al personal de la 

institución, información continua acerca de la ejecución del 

programa y de la guía para modificar o explicar el plan.

d. Evaluación del producto. El propósito es valorar, inter-

pretar y juzgar los logros o la satisfacción de necesidades 

del programa; así como los efectos deseados y no deseados 

(Mora Vargas, 2004).

Como ya se indicó, los criterios utilizados en la evaluación institucio-

nal que constituyó todo un hito en la historia del sistema de educa-

ción superior en Ecuador, el denominado M14 (Mandato Constitu-

yente 14, 2009), comprendían la academia (profesores), estudiantes 

(entornos de aprendizaje), la investigación y la gestión administrativa. 

Este esquema de criterios permitió una primera clasificación del con-

junto de las Instituciones de Educación Superior en el país, en cuatro 

categorías, como ya se explicó.

Estos criterios han evolucionado hasta reflejarse en los ejes del mode-

lo de evaluación de la CACES en 2019:
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a. La docencia

b. La investigación

c. La vinculación con la sociedad

d. Las condiciones institucionales (CACES, 2018)

2.3. Modelos de evaluación del CACES

La reforma realizada a la LOES en 2018 crea el Sistema Interinstitucio-

nal de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), que tiene como principales 

actores al CES, CACES y a las instituciones de educación superior (Art. 

94). Esta nueva realidad organizativa e institucional responde a la ne-

cesidad de un funcionamiento articulado de los organismos estatales 

públicos y las instituciones de educación superior en torno al objetivo 

del aseguramiento de la calidad, otorgándole al CACES la función de 

planificar y coordinar la operación del SIAC.

Este sistema se basará principalmente en la autoevaluación perma-

nente que las instituciones de educación superior realizan sobre el 

cumplimiento de sus propósitos. El Consejo de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior acreditará a las instituciones de 

educación superior, carreras y programas conforme con lo estableci-

do en esta Ley y Reglamento que se expida para el efecto. (LOR LOES 

2018, Art. 94).

De esta segunda parte, de la definición del SIAC, se desprende la 

necesaria articulación de la autoevaluación y la acreditación, como 

dos procesos coadyuvantes al propósito del mejoramiento continuo, 

dando centralidad a la autoevaluación. En las reformas realizadas a 

la LOES en 2018, los procesos de autoevaluación, evaluación exter-

na y acreditación están dentro de la noción de aseguramiento de la 



56

calidad, confiriéndole a este concepto la importancia de articular un 

sistema integrado entre las instituciones estatales y las IES. Desapare-

ce el procedimiento de categorización y cobra relevancia el proceso 

de autoevaluación, como núcleo del sistema de aseguramiento de la 

calidad, mientras que en la LOES 2010, antes de su reforma de 2018, 

esta aparecía subsumida en el proceso de acreditación. 

A continuación, se ilustra el nuevo momento marcado por el asegura-

miento de la calidad como objetivo central y ya no como un proceso.

Ilustración 1. Nuevo enfoque de la evaluación institucional de Educa-
ción Superior

Fuente (CACES, 2018)
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El objetivo de este enfoque es coadyuvar desde el CACES al ase-

guramiento de la calidad del Sistema de Educación Superior del 

Ecuador, potenciando la articulación orgánica y sinérgica entre los 

procesos de aseguramiento interno y externo de las instituciones de 

educación superior.

Este objetivo del enfoque de trabajo guarda relación con la definición 

del principio de calidad inserto en la LOR LOES 2018 que habla de la 

búsqueda continua, autorreflexiva del mejoramiento, aseguramiento 

y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior 

con la participación de todos los estamentos de las instituciones de 

educación superior y del Sistema de Educación Superior. (LOR LOES 

2018, Art. 93). Y también con la responsabilidad asignada al CACES en 

la misma Ley de regular, planificar y coordinar el Sistema Interinstitu-

cional de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior (LOR 

LOES 2018, Art. 171).

El enfoque de aseguramiento de la calidad de las IES tiene como prin-

cipales ejes:

1. Distinguir evaluación sin y con fines de acreditación

2. Otorgar centralidad a los procesos de autoevaluación

3. Lograr la participación sustantiva de las IES en los procesos de 
aseguramiento de la calidad

La distinción entre la evaluación con fines de acreditación y la que 

no tiene esos fines, respondió a la necesidad de evitar las tensio-

nes entre las IES, pues los procesos evaluativos tendieron a ale-

jarse de los fines de mejoramiento y estimularon ciertas pugnas 

en relación con un supuesto “rankeo” entre las Casas de Estudio. 
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La evaluación con fines de acreditación, directamente responde 

al objetivo de garantizar a la sociedad las condiciones de calidad 

básica de las IES y se encuentra en el ámbito del aseguramiento 

externo de la calidad. La evaluación sin fines de acreditación res-

ponde al objetivo de la cualificación de las IES y se encuentra en 

un ámbito intermedio entre el aseguramiento externo e interno de 

la calidad, porque lo realiza un organismo público externo como el 

CACES, pero alude a una introspección en las especificidades de 

las IES y es de carácter voluntaria.

La evaluación externa sin fines de acreditación se concibe como una 

contribución a la cualificación académica de las instituciones de edu-

cación superior, entendida como el óptimo cumplimiento de su misión, 

visión, fines y objetivos, en función de su naturaleza y particularidades, 

apoyándolas en la identificación y fortalecimiento de las condiciones 

que posibiliten una creciente pertinencia e integralidad en el desem-

peño de sus funciones sustantivas. Este tipo de evaluación se realizará 

con una metodología combinada de carácter cuantitativo y cualitativo 

y la aplicación de técnicas de levantamiento de información que po-

drán incluir encuestas, entrevistas con informantes clave, observación 

o grupos focales y supondrá un contacto directo del equipo evaluador 

con diferentes estamentos de la comunidad universitaria.

En tanto la participación de las IES en procesos de evaluación sin fines 

de acreditación será voluntaria (conforme al Art. 173 de la LOR LOES 

2018), el CACES abrirá periodos específicos para su realización, en la 

mitad del tiempo que corre entre una acreditación y otra:
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Tabla 2. Posibles períodos para impulsar distintos tipos de evaluación

2019 2022 2024 2027 2029

Evaluación 
con fines de 
acreditación

Evaluación 
sin fines de 
acreditación

Evaluación 
con fines de 
acreditación 

Evaluación 
sin fines de 
acreditación

Evaluación 
con fines de 
acreditación

Fuente (CACES, 2018)

El Modelo de Evaluación Institucional externa aplicado para la acredi-

tación en 2019 en las IES, tuvo como objetivo evaluar el cumplimien-

to de sus misiones o funciones sustantivas (docencia, investigación 

y vínculo con la comunidad), no el categorizarlas. A los tres ejes de 

evaluación mencionados, se agrega otro, el de las “condiciones ins-

titucionales”. De esos ejes se desprenden los criterios de evaluación, 

a partir de los cuales se operacionalizan los indicadores para el em-

pleo de diferentes instrumentos de investigación, tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

Los ejes de la evaluación señalados (la docencia, la investigación, la 

vinculación con la comunidad o extensión y las condiciones institu-

cionales y organizativas) dotan de estabilidad los procesos de evalua-

ción, tanto los dirigidos a la acreditación como los que están orienta-

dos únicamente a apreciar el desempeño, tanto las autoevaluaciones 

como las evaluaciones externas.

En este texto se propone una sistematización que desglosa esos ejes, 

hacia los cuales existe un amplio consenso internacional para la eva-

luación de las Instituciones de Educación Superior. La sistematización 

aquí presentada no necesariamente es idéntica a la definida por los 

organismos oficiales de evaluación de las IES en Ecuador.
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Tabla 3. Operacionalización de ejes y criterios de evaluación institu-

cional de la Educación Superior

Fuente Elaboración propia
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CAPÍTULO III

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN DOCENCIA

El CACES define la docencia como un proceso resultante de la inte-
racción entre profesores y estudiantes, en la construcción de conoci-
mientos y el desarrollo de capacidades y habilidades, en el contexto 
de experiencias determinadas de enseñanza-aprendizaje, donde se 
procura establecer una relación de la teoría con la práctica, al tiempo 
que se garantiza la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el 
compromiso ético. El logro principal de ese proceso debería ser la for-
mación integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el 
servicio, aporte y transformación de su entorno  (CACES, 2019). La do-
cencia integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para 
el desarrollo de la investigación y la vinculación con la sociedad. Se 
retroalimenta de estas para diseñar, actualizar y fortalecer el currículo.

A partir del nuevo siglo XXI se ha generalizado el enfoque de compe-
tencias, tanto en la elaboración de los planes de estudio y perfiles 
profesionales como en la práctica pedagógica y sus correspondien-
tes evaluaciones. Ello por la exigencia de las condiciones económicas 
de la globalización, marcada por la competitividad, la productividad 
y la calidad de procesos y productos, por lo que se demanda de la 
educación el desarrollo de capacidades, de iniciativa, creatividad e in-
novación para poder enfrentar los retos de la realidad social y econó-
mica. Este enfoque se ha articulado con las tendencias pedagógicas 
constructivistas, que estimula el pensamiento crítico, la vinculación 
con la ética de la responsabilidad social y ecológica y la participación 
del estudiante en sus propios procesos de formación. Evaluar estos 
aspectos exige que, ya desde el diseño del curriculum, el asunto de las 
competencias a desarrollar esté claramente planteado.
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Los dos actores clave de la docencia son el profesorado y el estudian-
tado, por lo que este eje o criterio de evaluación debe comprender, 
además de los indicadores relativos a la carrera docente (perfil, selec-
ción, condiciones laborales, formación, carrera académica) los referi-
dos a los estudiantes, en su rendimiento académico, el acceso (inclui-
dos la existencia de mecanismos de selección formales e informales) 
como asuntos dirigidos a su bienestar y el logro de condiciones pro-
picias a su desempeño (comedores, transporte, atención de salud).

Hay la exigencia de la producción de una regulación básica relaciona-
da con el personal docente que incluye:

a) Normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, enmar-
cados en la normativa del sistema de educación superior, para los 
procesos de selección del profesorado, bajo la coordinación de ins-
tancias responsables.

b) Normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, enmar-
cados en la normativa del sistema de educación superior, para los 
procesos de titularización y promoción del profesorado, bajo la coor-
dinación de instancias responsables.

c) Plan de formación académica de posgrado del profesorado, 
acorde con su oferta académica y perspectivas de desarrollo, bajo la 
coordinación de instancias responsables.

d) Plan de capacitación del profesorado acorde con su oferta 
académica, investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la 
información, y otras materias requeridas, bajo la coordinación de ins-
tancias responsables.

e) Normativa y/o procedimientos, aprobados y vigentes, enmar-
cados en la normativa del sistema de educación superior, para la 
evaluación integral del desempeño del personal académico, bajo la 
coordinación de instancias responsables.
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Algunos indicadores relacionados indirectamente con la docencia, 

tales como planta física, existencia y dotación de bibliotecas y labo-

ratorios, áreas verdes, etc., entran en los otros criterios de evaluación.

Tabla 4. Indicadores de eje-criterio docencia
Eje criterio docencia

Indicadores

Profesores Estudiantes

Perfil
Rendimiento académico

Selección

Programas postgrado
Acceso o selección

Planes de estudio

Experiencia profesional y pedagógica

Bienestar estudiantilCarga horaria

Carrera académica

Fuente elaboración propia

3.1. Indicador perfil del profesor en educación superior

Las instituciones de educación superior deben seleccionar su planta 

profesoral de acuerdo con un perfil que sea consistente con la oferta 

académica, y que considere la experiencia profesional y docente del 

aspirante, así como su nivel académico y sus competencias acredita-

das por las titularidades correspondientes, enmarcadas en la norma-

tiva del sistema de educación superior.

El perfil del profesor requerido también se refiere a condiciones y exi-

gencias específicas relativas a cada campo del conocimiento, y espe-

cialmente, al contenido de cada materia o asignatura en la cual desa-

rrollará su actividad el docente en cuestión. Esto puede expresarse en 

exigencias de títulos concretos de formación profesional, didáctica o 
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pedagógica, así como en competencias específicas desarrolladas en 
su trayectoria profesional.

Dentro del enfoque de competencias, la consideración de los títulos 
académicos no puede ser el único aspecto a considerar. Por el con-
trario, los desempeños profesionales y las competencias adquiridas 
junto con ellos pueden ser determinantes para la toma de decisiones 
de incorporación a la planta profesoral.

3.2. Indicador selección del profesorado

Este indicador se refiere a los mecanismos para la selección y cap-
tación de personal que valoren y evalúen elementos del perfil re-
querido. Se trata de que esos procedimientos contribuyan a formar 
una planta docente estable y en condiciones laborales idóneas. Ello 
puede ir desde la contratación por motivos especiales, por un tiempo 
determinado, o concursos por credenciales o por oposición de tesis.

Cada institución, en el ejercicio de la autonomía responsable enmar-
cada en las disposiciones de la LOES, debe elaborar, aprobar y aplicar 
reglamentos para garantizar que estos procedimientos, de selección e 
incorporación de nuevo personal docente, contemplen la conforma-
ción de jurados y procesos transparentes, con períodos de convocato-
ria pública, examen de recaudos, examen de conocimientos y compe-
tencias pedagógicas y demás pruebas que se consideren adecuadas, 
tomando en cuenta las características programáticas de la materia o 
asignatura para la cual se demanda el profesor. 

3.3. Indicador programas de postgrado

Este indicador se refiere a la existencia de programas de especializa-
ción pedagógica dirigido a los profesionales que realicen funciones 
docentes en la institución, para garantizar que conozcan y apliquen 
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elementos didácticos mínimos, planificación de sus actividades, así 
como métodos adecuados de evaluación del rendimiento estudiantil, 
así como de autoevaluación de sus propias tareas como profesores.

Igualmente, la apertura y oferta de programas de cuarto nivel es un 
componente esencial en la formación del profesor de las Institucio-
nes de Educación Superior. La institución ejecuta procesos de titula-
rización y promoción del profesorado conforme con la normativa. La 
institución ejecuta sus planes de formación académica de posgrado 
y de capacitación del profesorado, y otras capacitaciones requeridas, 
bajo la coordinación de instancias responsables.

3.4. Indicador currículo y planes de estudio

Este indicador se refiere no solo a la existencia de los planes de es-
tudios, como documentos de necesaria planificación de las materias 
o asignaturas que conforman la oferta académica, sino también a la 
aplicación de una normativa mínima para la elaboración y presenta-
ción de estos. Tales programas y planes de estudios deben respon-
der al perfil del profesional que se desea formar, deben evidenciar su 
adscripción a una orientación pedagógica constructivista y de com-
petencias, y deben reflejar su pertinencia en relación con las misiones 
básicas y visión de la Institución de Educación Superior, y los grandes 
objetivos y valores constitutivos de la Nación. 

De modo que un plan de estudios, aparte de los currículos de las 
diferentes materias, con sus objetivos, esquemas de contenidos, 
actividades y propósitos, debe contemplar métodos de evaluación 
específicos del rendimiento de los estudiantes, así como del desem-
peño del docente. 

La institución distribuye las actividades del profesorado en coheren-
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cia con su oferta académica, actividades de investigación, gestión 
académica y vinculación con la sociedad, conforme con la normativa 
del sistema de educación superior.

3.5. Indicador experiencia profesional y pedagógica 

Los perfiles de los profesores deben comprender aspectos como sus 
títulos académicos para constatar su nivel (su formación profesional 
particular, los estudios de postgrado que haya cursado), su experiencia 
profesional (empleos que haya desempeñado, trayectoria en el sector 
público o privado, logros específicos, reconocimientos laborales, tareas 
de asesoría a organizaciones públicas o privadas), igualmente, su tra-
yectoria en el campo de la vinculación y cooperación con la comuni-
dad, en asuntos relacionados con habitantes de localidades concretas 
o en organizaciones sindicales, gremiales o populares.

3.6. Indicador carga horaria y dedicación de profesores

Las exigencias legales establecen el horizonte de que los profesores 
tengan una carga horaria de por lo menos una ocupación de tiempo 
completo. Esta perspectiva laboral puede que no se pueda cumplir 
todo el tiempo en todas las instituciones, pero se debe constatar que 
la carga horaria incluya no solo la realización de las clases, sino el de-
bido soporte de orientación y guiatura a los estudiantes, así como la 
posibilidad de participación en proyectos de investigación y/o activi-
dades de extensión o relación con la comunidad.

La carga horaria no solo debe satisfacer el tiempo demandado para 
las actividades de docencia para cumplir con los objetivos progra-
máticos de las diferentes asignaturas, sino también permitir un 
tiempo y espacio para la labor de apoyo académico a los estudian-
tes, tutorías y orientación.
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Además, esta distribución del tiempo debe adecuarse al objetivo ge-
neral de garantizar las condiciones mínimas, desde el punto de vista 
de equidad en la remuneración, para posibilitar una carrera académi-
ca, la consolidación de las plantas docentes y el cultivo de un espíritu 
de pertenencia institucional.

3.7. Indicador evaluación de la práctica docente por los estu-
diantes

Los estudiantes, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
deben tener el poder de evaluar la actividad de los profesores, para 
poder apreciar su cumplimiento de los planes de contenido y de eva-
luación, su disponibilidad para la guiatura académica, su capacidad 
comunicativa y de trabajo en equipo. 

La evaluación tendrá dos finalidades principales. Por un lado, será su-
mativa para establecer el nivel de cumplimiento de los planes y las 
obligaciones en un tiempo determinado. Es decir, tiene un carácter 
principalmente administrativo que permitirá determinar el control de 
la práctica educativa que se desarrolla, cristalizando el gobierno de 
las relaciones de poder. Este ejercicio del poder a partir del control se 
ejecuta de diversas maneras, entre otras con la capacidad de sancio-
nar a quien no cumpla con las normas. Pero también la evaluación 
debe tener un carácter formativo, por lo que debe ser un proceso co-
laborativo, crítico y constructivo, para poder contribuir a la mejora, 
basada en un diálogo abierto, responsable, tolerante, entre los diver-
sos agentes que intervienen, en donde se va definiendo dicho proce-
so dialógico (Ponce Alencastro & Salazar Cobeña, 2021).

Los programas de las materias correspondientes, deben contemplar 
metodologías para que los estudiantes evalúen el desempeño docen-
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te, así como condiciones para la adecuada formación, tales como ac-

ceso a bibliografía, accesibilidad y planta física.

3.8. Indicador ascenso y escalafón de profesores

La garantía para el establecimiento de una carrera académica es el 

reconocimiento de los méritos de los docentes en lo particular, pero 

también en el contexto de las condiciones institucionales en las que 

se desenvuelven. 

En el primer aspecto, es muy importante el esfuerzo personal de la 

formación, con la adscripción a estudios de postgrado ofrecidos por 

la propia institución o fuera de ella, el desarrollo de actividades de 

investigación o extensión aparte de la docencia propiamente dicha, la 

consideración hacia la antigüedad de la planta profesoral y el cumpli-

miento de las exigencias específicamente docente, de investigación y 

de extensión. Todo ello debe corresponderse sistemáticamente con 

el ascenso a determinados niveles que marquen el escalafón de los 

miembros del personal docente, mediante una reglamentación ade-

cuada que regule igualmente el aumento de su remuneración y su 

categoría de valor en el seno de la Institución de Educación Superior.

El ascenso y la trayectoria en el despliegue de una carrera académi-

ca deben considerar entonces la regularización de la presentación de 

trabajos de investigación original (de ascenso) o en función de la faci-

litación de la docencia, además de la antigüedad.

La Institución de Educación Superior debe disponer de la correspon-

diente normativa o reglamentación para la gestión de su planta do-

cente. Por ello, se debe constatar el eje correspondiente a las condi-

ciones institucionales y organizativas.
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3.9. Indicadores referentes a estudiantes: rendimiento acadé-
mico, acceso o selección, bienestar estudiantil 

Es importante, en relación con la evaluación institucional en gene-
ral, y especialmente respecto a la que se realiza en aspectos como 
el rendimiento estudiantil, distinguir entre los conceptos de evalua-
ción, calificación y medida. La primera es una noción que abarca las 
otras dos, pero las trasciende, por cuanto se trata de una actividad 
inherente a toda la práctica humana intencional, por lo que debe 
ser sistemática y determinar el valor de lo hecho, cómo se hace y los 
efectos de ello. La evaluación es una actividad o proceso sistemático 
de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos 
o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre 
dicha valoración, tomar decisiones. La calificación es un asunto más 
específico, pues trata de establecer un juicio acerca de la actividad y 
los logros de los alumnos.

La evaluación, entendida como calificación, tiene que ver con la (de-
seable) promoción del estudiante, tanto en términos generales (de 
curso a curso) como en términos diarios. En este sentido, la pedago-
gía recomienda que debiera tener un efecto estimulante para el estu-
diante. Debería servir para dar información y valoración clara y trans-
parente para el mejoramiento del desempeño académico, que puede 
incluir su corrección y guiatura, y no como un mecanismo de castigo. 
Es por ello, que la evaluación del rendimiento estudiantil debería en-
fatizar su aspecto formativo, como estrategia de mejora continua de 
la actividad en su desarrollo, además del sumativo, que se refiere úni-
camente a resultados o productos finales. 

Esta evaluación debe ser global, comprendiendo todos los factores 
que inciden en el rendimiento, como parcial, relativo a aspectos de-
terminados. Debiera comprender la autoevaluación, la heteroevalua-



ción por parte del profesor, los compañeros (coevaluación), un jurado 
de varios docentes, etc. además, la calificación debiera aplicarse en 
diferentes momentos: en el inicio del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, en su transcurso y al final. También la evaluación a este ni-
vel debe referirse, tanto a momentos anteriores del aprendizaje del 
propio individuo, como tener de referencia comparativa una norma 
u otros sujetos que participan del proceso (Fundación Ciencias del 
Hombre, 2005).

Puede clasificarse la evaluación de los estudiantes de acuerdo con 
el momento de aplicación. Si se realiza antes, tiene un sentido diag-
nóstico, si se aplica durante el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, es una evaluación formativa, y si se utiliza al final, será 
una evaluación sumativa.

La evaluación será diagnóstica cuando establece el valor de lo que 
trae el estudiante a la actividad actual de aprendizaje. Este diagnósti-
co puede ser inicial y puntual. 

Figura 1. Tipos de evaluación estudiantil
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Estas evaluaciones las aplica el docente en el transcurso de su trabajo 
y sus resultados se emplearán en la determinación del rendimiento 
académico.

En cuanto a las condiciones en las cuales se realiza el acto académico 
y que contribuyen al rendimiento estudiantil, la evaluación institucio-
nal debe considerar las referidas al cumplimiento de la garantía del 
derecho al estudio, cuando el estudiante puede acceder al estudio sin 
barreras económicas, sociales, raciales, religiosas o de cualquier otro 
tipo que implique alguna clase de discriminación. 

En Ecuador, los procesos de admisión a la universidad cambiaron, de 
la modalidad del libre ingreso, a un nuevo mecanismo determinado, 
desde el 2011, en la Ley Orgánica de Educación Superior [LOES]. En 
ella se estableció la creación del Sistema Nacional de Nivelación y Ad-
misión [SNNA]. A partir de ese momento, los aspirantes deben rendir 
un examen y seleccionar, en orden de importancia, hasta cinco carre-
ras. En caso de alcanzar el puntaje, en los rangos establecidos, son ad-
mitidos. En el proceso hay jóvenes que logran ingresar a la profesión e 
institución deseada, mientras que, a otros, únicamente se les ofrecen 
dos opciones: aceptar o desistir. Esto último les permite postularse 
a una nueva convocatoria. El procedimiento de ingreso está marca-
do por estas tensiones generales y es en medio de ellas que los edu-
candos inician con su formación profesional. Si a estas condiciones 
se le agrega el hecho de que el Ecuador es un país caracterizado por 
una asimetría económica y territorial, la cual se refleja en el sistema 
de educación superior, el resultado es una serie de obstáculos que 
es necesario superar para impulsar la formación científica, y, de esa 
manera, acortar las brechas sociales, económica, culturales y políti-
cas (Cabrera Martínez & Ureña López, 2021).
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También en este indicador debe observarse la existencia de políticas 
u organismos de la institución destinados a garantizar el bienestar es-
tudiantil: servicios de atención primaria en salud, odontología, psico-
logía, así como también transporte.
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN INVESTIGACIÓN

La evaluación del componente Investigación en las Instituciones de 
Educación Superior, debe enmarcarse en los objetivos de la política 
nacional de la ciencia, tecnología e innovación en el país. De acuer-
do con las políticas fijadas desde inicios del siglo XXI, el lineamiento 
central es el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación a fin 
de revertir la situación actual de retraso en una ventaja para el país, 
al servicio de su desarrollo integral. En este sentido, hay que partir de 
considerar las estrategias básicas, tales como:

−− Reconocimiento y valoración social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación a través de la generación de una cultura cientí-
fica ligada al desarrollo de la educación,

−− Perfeccionamiento de las capacidades de los actores para ma-
nejar, integrar y utilizar los recursos del sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación;

−− La generación y transferencia de productos científicos, tecno-
lógicos y de innovación y 

−− El fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología 
e Innovación (SENACYT, 2003)

En correspondencia con esas líneas generales, se entiende que las 
Instituciones Educativas deben desarrollar ciertas políticas básicas de 
investigación, tales como la formulación de líneas de investigación, la 
previsión de licencias sabáticas para desarrollar los proyectos adscri-
tos a esas líneas, así como el otorgamiento de becas a los investigado-
res. Además, se indicó la necesidad de la existencia de fondos propios 
de las IES, nacionales o de fuentes internacionales, especialmente 



78

destinados a la investigación. Esto se vería reforzado con actividades 
de formación en investigación, a través de proyectos específicos para 
ser asumidos por los docentes. La pertinencia de esta actividad de in-
vestigación se vería evidenciada por la publicación de libros, artículos 
en revistas científicas, indizadas o no indizadas (CEEASES, 2014).

En una reconstrucción histórica de las políticas de ciencia y tecnología, 
en Ecuador, se destaca el período que se inicia en 2010, con un conjun-
to de cambios normativos e institucionales enmarcados en una nueva 
constitución y en una propuesta de desarrollo endógeno y cambio de 
la matriz productiva. En este marco se modificó la política, la institu-
cionalidad y la normativa relacionadas con el fomento de la C&T, pri-
vilegiando la formación de talento humano. Se asigna un importante 
presupuesto a la actividad, se crea el SENESCYT junto a la educación 
superior, se designa el ministerio correspondiente. Se eleva significa-
tivamente el número de becas de posgrado, alrededor de 860 becas 
“Prometeo” para investigadores nacionales y extranjeros de alto nivel 
que llegaron al país, alrededor de 174 proyectos de I&D y el fortaleci-
miento de los institutos públicos de investigación  (Herrera, 2019). 

Los cambios en las políticas públicas en ciencia y tecnología (CYT) 
han sido el correlato de procesos de reformas estatales más amplias. 
Por otra parte, se observa que el sector empresarial no ha eviden-
ciado mayor interés en la promoción del desarrollo científico local, 
consecuencia de la estructura productiva del país que no la requiere. 
También se ha observado una cierta inequidad territorial en la eje-
cución de los proyectos y la exclusión de las ciencias sociales y las 
humanidades en las políticas de CYT. (Herrera, 2019)

Las políticas de CYT tienen como uno de los actores clave a las univer-
sidades. No podemos concebir la Universidad, y menos a la Universi-
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dad contemporánea, sin la misión de tener que entendérsela con el 

saber. El saber para conservarlo, transmitirlo y acrecentarlo. 

En síntesis, podemos destacar que la investigación es un compromiso 

de la docencia universitaria. Para ello se necesita una nueva cultura 

institucional por la cual se transmiten no solamente ideas y conoci-

mientos, sino fundamentalmente valores, voluntades, intereses y de 

manera sutil y siempre efectiva, una tradición socio-cultural.

La cultura investigativa va desde el maestro, desde su relación educa-

dor-educando y las posibilidades de ponerla en interacción horizon-

tal a través del conocimiento y el reconocimiento mutuo. 

Una rápida mirada a las instituciones universitarias, evidencia que las 

funciones que le han sido asignadas no han podido desarrollarse a 

plenitud, lo que ha generado una pérdida de credibilidad en ellas y, 

por lo tanto, en algunos casos, se pregunta sobre su legitimidad so-

cial, y una de las razones predominantes es el distanciamiento entre 

la realidad y su propia identidad y por ende entre las normas y reglas 

que la definen y perpetúan y la voluntad o deseo transformador que 

la niegan o superan  (Tamayo y Tamayo & Restrepo Alzate, 2020).

Se entiende por cultura investigativa al conjunto de normas y prácti-

cas que marca la diferencia en las potencialidades de desarrollo de 

una institución de educación superior, auspicia la participación des-

de la propia identidad en la contribución a los problemas del mundo 

globalizado, además, significa dotar a los docente y estudiantes de 

instrumentos idóneos para promocionar los valores, comprender el 

entorno en el que viven, asumirlo y transformarlos (Carlin, González, 

Herrera, Álvarez, & Carballosa, 2021)
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En la investigación acerca de la cultura investigativa se han utilizado 
metodologías cualitativas y cuantitativas, a partir de determinados in-
dicadores que reflejan la eficacia de ciertas dimensiones de la gestión 
de las instituciones encargadas de la función de promover la actividad 
de CYT en el país. De acuerdo con un esquema donde se identifican 
los actores relevantes, sus ideas e intereses y los comportamientos 
que se espera tengan en relación con el desarrollo de las políticas de 
CYT. Además, se han considerado las condiciones que crean las cul-
turas políticas propias de los actores más relevantes de este sector, 
cada uno con sus propios intereses, ideologías, bases institucionales, 
tradiciones y relaciones con el poder político y económico. Estas cul-
turas son: 1) burocrática, que considera que la ciencia es importante 
por su uso social; 2) académica, centrada en preservar los valores de 
la comunidad científica: autonomía, integridad, objetividad y control 
de la inversión y organización; 3) económica, que prioriza los usos tec-
nológicos de la ciencia para su difusión en el mercado; y 4) la cultura 
cívica, cuya preocupación pasa por las consecuencias e implicaciones 
de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) (Herrera, 2019). La cultura 
investigativa en la bibliografía consultada, considerada como un as-
pecto relevante de la política institucional, se sustenta en tres pilares: 
el patrimonio cultural, la identidad cultural, y el desarrollo local (Car-
lin, González, Herrera, Álvarez, & Carballosa, 2021).

Se considera la existencia de cuatro paradigmas de políticas y culturas 
científicas: 1) “la ciencia como motor de progreso” (postguerra-inicios 
de los años 60 del siglo XX), que concibe a la ciencia como neutral, 
universal y autorregulada, y prioriza el fortalecimiento de capacida-
des y la promoción de la oferta; 2) “la ciencia como solución y causa 
de los problemas”, (1960s-1970s), que considera que la ciencia debe 
ser controlada, y cuya racionalidad está en la identificación de priori-
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dades y en la vinculación oferta-demanda; 3) “la ciencia como fuente 
de oportunidad estratégica” (1980s, 1990s e inicios de los 2000), que 
se basa en modelos interactivos y se enfoca en la política de innova-
ción; y 4) la “ciencia para el bien de la sociedad” (SXXI), propuesta es-
peculativa que prioriza los estilos nacionales y el conocimiento local 
que y se enfoca en la política de bienestar (Herrera, 2019).

En la comunidad científica y tecnológica ecuatoriana se aprecia in-
suficiente comprensión de cultura investigativa colaborativa en la 
formación de los estudiantes de la enseñanza superior tecnológica, 
insuficientes recursos metodológicos, débil institucionalidad de la 
investigación en los procesos formativos y limitadas respuestas a las 
necesidades del entorno por el desaprovechamiento del potencial 
estudiantil para producir conocimiento. Habría que investigar qué al-
ternativas hay para darle solución a esta problemática, tomando en 
cuenta las estrategias que se han propuesto, desde la integración de 
la investigación en las actividades de docencia, pasando por el estí-
mulo a las publicaciones y eventos, convenios con el sector produc-
tivo de bienes y servicios, y el aprovechamiento de recursos legales e 
institucionales presentes  (Carlin, González, Herrera, Álvarez, & Carba-
llosa, 2021). Así mismo, se ha propuesto que los trabajos de titulación 
se desarrollarán con más prontitud cuando el estudiante adquiera la 
cultura investigativa. Así, se debe reestructurar  contenidos o insertar 
en la malla curricular de todas las carreras el desarrollo de las compe-
tencias propias de los investigadores en todas las áreas (Guales, Mora 
Veintimilla, & Cabezas, 2017).

Actualmente, las principales cuestiones priorizadas en la agenda in-
ternacional de la investigación, posterior a la declaración de la pan-
demia de la COVID 19, se orientan a mejorar la gobernanza de los 
sistemas científicos para la sostenibilidad, la apertura del registro de 
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la ciencia en la era digital, a fortalecer la integridad de la investiga-
ción, el papel y las responsabilidades en la publicación y a atender 
a misiones-problema que aumenten el compromiso público con la 
ciencia y su impacto social. A lo anterior, se incorpora de manera 
dinámica y nutrida la cuestión de la evaluación responsable de la 
investigación, junto con la promoción de una mayor igualdad, di-
versidad e inclusión en los sistemas científicos, con foco en la parti-
cipación equitativa de las mujeres en la ciencia (Córdoba, Rovelli, & 
Vommeli, 2021).

El proyecto de Recomendación de Ciencia Abierta, aprobado por 
la UNESCO en 2021, moviliza a diversos actores regionales, no solo 
a acordar una definición de ciencia abierta, sino también a con-
sensuar y promover la implementación de políticas y prácticas 
en torno a sus principales componentes. Nos referimos al acceso 
abierto, a los datos abiertos de investigación, al código abierto/ 
software libre y hardware abierto, a las infraestructuras de la cien-
cia abierta, a la evaluación abierta, como también a promover la 
participación abierta de agentes sociales y la apertura a la diversi-
dad de los conocimientos (UNESCO, 2021).

En esta sistematización de los indicadores de la evaluación institu-
cional, del criterio eje de la investigación se propone la pertinencia 
de la investigación como su referencia a los principales problemas 
sociales, económicos o tecnológicos del país; el número y estructura 
de los proyectos de investigación en curso, así como las innovaciones 
tecnológicas y las patentes que se hayan elaborado: las publicaciones 
en términos de libros o artículos en revistas científicas debidamente 
indizadas, de carácter nacional o internacional, permanece como in-
dicador adecuado. 
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Tabla 5. Indicadores del criterio eje de investigación

CRITERIO EJE INVESTIGACIÓN

INDICADORES

Pertinencia de la investigación

Proyectos de investigación, innovaciones y/o patentes

Publicaciones: libros, revistas científicas

Incorporación de nuevas tecnologías

Eventos de intercambio científico

Programas nacionales o internacionales de intercambio profesoral y/o estudiantil

Fuente: Elaboración propia

4.1. Indicador pertinencia de la investigación

La pertinencia de la investigación se vincula a la valoración de la ac-
tividad científica y tecnológica, a través de su motivación como res-
puesta a los problemas del país y contribución al logro de los obje-
tivos nacionales vinculados a la Constitución Nacional y los Planes 
Nacionales, y su contribución efectiva al logro de esos fines diseñados 
por el Estado ecuatoriano.

Esta pertinencia es remarcable si constituyen aportes claros al cum-
plimiento de las garantías constitucionales y las metas de los Planes 
Nacionales a niveles regionales y locales, en el logro del principio 
constitucional del “Buen Vivir”.

Otro aspecto de la pertinencia es la que se vincula a los problemas 
generales de las diferentes disciplinas científicas a nivel internacional, 
en un plano específicamente teórico o conceptual. También puede 
valorarse la pertinencia de una investigación en su papel en el escla-
recimiento de caminos para la extensión de las nuevas tecnologías en 
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los procesos sociales, económicos y educativos-culturales de la Na-
ción, y en las vinculaciones de la Institución de Educación Superior y 
la comunidad del entorno social.

4.2. Indicador Proyectos, innovaciones y patentes

Los proyectos, innovaciones y patentes que logren realizar los inves-
tigadores universitarios deben evaluarse en su número, costo y par-
ticipación tanto de profesores como de estudiantes, así como en su 
contribución a la cooperación con científicos de otros países.

Las innovaciones y patentes deben ser parte de la evaluación efectiva 
por cuanto dan elementos para una política de desarrollo de nuevos 
productos y procesos que faciliten las actividades económicas del 
país en bien de toda su población. Estas innovaciones y patentes de-
ben tener un estatus legal claramente definido, tanto en su propie-
dad como en el posible beneficio económico que se desprendiese de 
ellos. Aquí es importante considerar un marco regulatorio a nivel de 
cada IES, así como a nivel nacional e internacional.

4.3. Indicador publicaciones, revistas científicas y libros

La actividad de investigación en las IES debe tener expresión pública 
para poder ser apreciada por la comunidad científica nacional e inter-
nacional. Esto se logra con la publicación, a través de los diferentes 
formatos disponibles, en papel o en medios virtuales, en libros y artí-
culos en revistas científicas que figuren en los índices internacionales.

Los libros pueden ir desde la modalidad de libros de texto, que apoyen 
la labor docente, basados en los programas de las diferentes asignatu-
ras de las carreras ofrecidas, hasta la socialización de los resultados de 
los proyectos de investigación, debidamente sostenidos por fondos de 
la institución o del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país.
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Cada IES debe plantearse metas para la edición de las propias revis-
tas científicas que logren adquirir las características editoriales exigidas 
como normas por los diferentes índices a nivel de América Latina y más 
allá, que incluyen aspectos de presentación editorial, así como exigen-
cias en cuanto a contenido, metodologías, pertinencia de temas, etc. 
Igualmente, la publicación de artículos científicos pueden ser resulta-
dos de exigencias formales para ser promovidos en la carrera académi-
ca de los docentes o, incluso, elementos de evaluación en la realización 
de cursos de postgrado realizados por el personal docente.

4.4. Indicador incorporación de nuevas tecnologías

La incorporación de las nuevas tecnologías, sobre todo las relaciona-
das con la microelectrónica y las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, adquirió una nueva relevancia a raíz de la pandemia 
COVID 19, y la necesidad de aplicarlas para mantener la actividad co-
mercial, de atención en salud y educación. Esta situación sobrevenida 
a nivel mundial ha determinado una gran aceleración del desarrollo 
de actividades docentes a distancia mediante plataformas virtuales 
(Vinueza Vinueza & Simbaña Gallardo, 2017) (Jaramillo Naranjo, Co-
bos Velascos, & Vinueza Vinueza, 2019), incorporación de tecnologías 
robóticas en la didáctica, como es el caso de los simuladores en la for-
mación de médicos (Vásquez Mata, 2010) y demás integrantes de los 
equipos de salud, así como el desarrollo de servicios de telemedicina. 
Igualmente, las TIC se han incorporado velozmente a las actividades 
administrativas, desde la gestión de los recursos, procesos de inscrip-
ción y de asignación de documentos oficiales.

Por ello, la incorporación de las TIC en el desarrollo de software, intro-
ducción de nuevos equipos, entrenamiento del personal y transfor-
maciones en los esquemas didácticos y de organización de las Insti-
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tuciones de Educación Superior constituyen aspectos fundamentales 
que indican la actualización permanente del Sistema.

4.5. Indicador realización de eventos de intercambio de inves-
tigación

Los eventos de intercambio científico comprenden distintas modali-
dades de reunión entre investigadores de diferentes procedencias y 
disciplinas, que contribuyen a la consolidación de las comunidades 
científicas en todo el mundo, así como a vincular las actividades cien-
tíficas y tecnológicas del Ecuador con las corrientes principales del 
mundo científico internacional. 

La realización de estas actividades incluye congresos, simposios, con-
ferencias internacionales, talleres, etc. se han potenciado gracias a las 
TIC, que permiten salvar el obstáculo de las distancias y los costos 
para disponer de los aportes de destacados investigadores de todo 
el mundo.

Otro aspecto importante de la evaluación de la realización de estos 
eventos es la temática escogida, que debe adecuarse a los criterios de 
pertinencia de toda investigación científica o actividad de innovación 
que se impulse desde las IES.

4.6. Indicador de programas de intercambios profesorales y 
estudiantiles con otras institucionales nacionales y extranjeras

Los programas de intercambio son un mecanismo importante en 
la necesaria socialización de los resultados de la investigación, así 
como la formación y actualización permanente, posibilitando la am-
plitud de las fuentes teóricas y conceptuales y la coordinación de 
los intereses que guían los proyectos hacia temáticas centrales de 
indagación científica.



87

Por ello, deben evaluarse la existencia de esos convenios con institu-
ciones análogas en otras partes del mundo, así como con gobiernos 
extranjeros, para la realización de estos intercambios que enriquecen 
el ambiente académico de las IES ecuatorianas.

4.7. Indicador dotación y pertinencia de textos en las bibliotecas

Las bibliotecas y centros de documentación conectados con las gran-
des bases de datos, son un recurso imprescindible para el logro de 
una actividad de investigación científica adecuada a los planes nacio-
nales y de cada IES. Por ello, la dotación de las bibliotecas y centros de 
documentación debe figurar en cualquier baremo de evaluación de 
la misión de investigación en las Instituciones de Educación Superior.

La evaluación de estas dotaciones se refiere tanto al aspecto de la in-
fraestructura y espacios destinados a este fin como a la efectiva dispo-
nibilidad de los textos o recursos electrónicos para hacer uso de esa 
información y lectura. Las listas de bibliografía deben adecuarse a los 
criterios generales de la estructura de los planes de estudio y de las 
carreras, pero también deben trascender esos diseños, orientándose 
a alimentar los proyectos que impulsen los miembros del personal 
docente y de investigación de la IES.
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CAPÍTULO V 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA NACIÓN

Como afirma el investigador de la educación Carlos Tunnerman 
(2000), la “misión social” de la Universidad constituyó el remate pro-
gramático de la Reforma Universitaria de 1917 de Córdoba. Este hito 
histórico del movimiento reformista universitario, de repercusiones 
en toda la región latinoamericana, agregó a las misiones tradiciona-
les de la Universidad (Docencia e Investigación), una tercera, capaz 
de vincularla más estrechamente con la sociedad y los problemas de 
su pueblo, incorporándose además a la conciencia cívica y social. Así 
quedó incorporada la extensión universitaria y la difusión cultural en-
tre las tareas normales de la Universidad latinoamericana y propugnó 
por hacer de ella el centro por excelencia para el estudio científico y 
objetivo de los grandes problemas nacionales.

Otro hito histórico en la reconstrucción de la evolución del concep-
to de extensión universitaria y sus vínculos con la comunidad, es la 
“Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural” de 1957, en la cual se conceptualizó la extensión 
universitaria de la siguiente manera: Por su naturaleza, la extensión 
universitaria es misión y función orientadora de la universidad con-
temporánea, entendida como ejercicio de la vocación universitaria. 
Por su contenido y procedimiento, la extensión universitaria se funda 
en el conjunto de estudios y actividades filosóficas, científicas, artísti-
cas y técnicas, mediante el cual se auscultan, exploran y recogen del 
medio social, nacional y universal, los problemas, datos y valores cul-
turales que existen en todos los grupos sociales. Por sus finalidades, la 
extensión universitaria debe proponerse, como fines fundamentales 
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proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo el 
pueblo con la universidad. Además de dichos fines, la extensión uni-
versitaria debe procurar estimular el desarrollo social, elevar el nivel 
espiritual, intelectual y técnico de la nación, proponiendo, imparcial y 
objetivamente ante la opinión pública, las soluciones fundamentales 
a los problemas de interés general. Así entendida, la extensión uni-
versitaria tiene por misión proyectar, en la forma más amplia posible 
y en todas las esferas de la Nación, los conocimientos, estudios e in-
vestigaciones de la universidad, para permitir a todos participar en la 
cultura universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del 
nivel espiritual, moral, intelectual y técnico del pueblo (Tunnermann 
Benheim, 2000).

En las décadas de los años setenta, se produjo otro importante y pro-
fundo cambio en la concepción, contenido y propósito de los progra-
mas de extensión universitaria en muchas universidades latinoameri-
canas. La “extensión universitaria” devino en una “comunicación del 
quehacer universitario” en diálogo permanente con la sociedad. La 
función de la “comunicación” aparece, así como esencial para la Uni-
versidad y de igual jerarquía que su quehacer académico: docencia 
e investigación. Tal comunicación implica un proceso de interacción 
y reciprocidad en la relación Sociedad-Universidad. Prevalece, desde 
entonces, el criterio de la extensión o difusión como el canal de co-
municación y vínculo entre la Universidad y la colectividad. Un canal 
de doble vía, a través del cual la universidad lleva a la sociedad su 
mensaje liberador y concientizador y, a la vez, recoge las inquietudes 
y expresiones culturales de la comunidad, para regresárselas luego 
racionalizadas, en un constante diálogo que requiere necesariamen-
te dos interlocutores, ambos de igual importancia e interactuantes. 
Su esencia, pues, radica en “el proceso e interacción dialéctica uni-
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versidad-cuerpo social”. Este es también el sentido de los progra-
mas de acción social, que no pueden ser unidireccionales, sino que 
deben entenderse como un servicio que se prestan recíprocamente 
la comunidad y la Universidad. Esta Acción Social debe ser parte de 
la gran tarea educativa confiada a las Universidades, vinculadas al 
proceso formativo integral del estudiante, que le permita el contac-
to inmediato con la problemática de su colectividad. La educación 
superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más 
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, 
la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro 
del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los 
problemas y las cuestiones planteadas (Tunnermann Benheim, 2000). 

En este sentido, las nuevas tecnologías pueden representar una gran 
oportunidad para ampliar y fortalecer la función de extensión de las 
instituciones de educación superior.

Hoy en día, la labor de la extensión enfrenta problemáticas de muy 
diversa índole, por lo cual es necesario su fortalecimiento, integración 
y reconocimiento dentro de las IES. Para ello, hay que afrontar diver-
sos desafíos (Ortiz Riaga & Morales Rubiano, 2011). Uno de ellos es la 
vinculación de la universidad con la empresa, ya que la generación de 
procesos de cooperación puede ser beneficiosa para la empresa, por 
cuanto apropia conocimientos y habilidades necesarios para la pro-
ducción de sus bienes y servicios. Se han incrementado en la región 
latinoamericana las condiciones que posibilitan la cooperación entre 
empresas y universidades, en campos como: actualización y perfec-
cionamiento de profesionales; procesos de investigación y desarrollo 
(I + D) por contrato; asesorías y asistencia técnica; proyectos de em-
presas, y parques tecnológicos.



Otra de las orientaciones para el desarrollo de la extensión universi-
taria, entendida como comunicación y vinculación con la comunidad, 
es la promoción de la discusión pública de la ciencia y la tecnología, 
con el propósito de asegurar la calidad de la información pública so-
bre el tema y hacer que la sociedad civil incida en la toma de decisio-
nes sobre ciencia y tecnología. Así mismo, se necesitan modelos alter-
nativos de extensión, donde se fortalezca lo local y lo nacional para 
contrarrestar las tendencias de la globalización. El desafío consiste en 
aproximar la universidad a la sociedad, trabajar por su pertinencia y 
hacer esfuerzos por que responda a las exigencias y expectativas so-
ciales con acciones oportunas, comprometidas y relevantes. Conclu-
ye que la extensión es una función que cobra cada día mayor impor-
tancia para el logro de la pertinencia social de la universidad, por su 
aporte al desarrollo económico, científico-técnico y sociocultural de 
una sociedad que busca ser más humana y sostenible (Ortiz Riaga & 
Morales Rubiano, 2011).

En la última década se ha enfatizado la necesidad de afianzar un com-
promiso social de la universidad con un desarrollo humano y susten-
table. De ahí la importancia que se le está dando al conocimiento con-
textualizado, lo cual implica mayor articulación entre las instituciones 
educativas y el entorno social en que ellas se desenvuelven. Un cono-
cimiento pertinente implica una óptima combinación entre los cono-
cimientos abstractos (los universales) y los más contextualizados (las 
culturas locales). En este sentido es interesante tener presente una lista 
de los posibles interlocutores de la Institución de Educación Superior 
en su vínculo con la comunidad: Estado (con sus diferentes organismos, 
entes y reparticiones tanto a nivel municipal, como provincial y nacio-
nal), Universidades y comunidad científica, Empresas y sectores pro-
ductivos, sectores sociales en riesgo, organizaciones del tercer sector, 
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medios de comunicación social, sectores educativos, sectores profesio-

nales y sectores artísticos y culturales (Menéndez, 2012).

La evaluación de la extensión o vinculación con la comunidad de las 

Instituciones de Educación Superior toma en consideración, como 

variables, el número y las características de programas de extensión 

que la institución tenga en elaboración o en ejecución. Estos progra-

mas deben ser pertinentes con las garantías de los derechos socia-

les y políticos garantizados por la Constitución o tener un sentido de 

preservación de los ecosistemas de la localidad. Así mismo, entre las 

actividades evaluables se encuentran los servicios, sean de atención 

de la salud, asesoramiento en diferentes materias (legal, salud, co-

municaciones, educativos, productivos, especialmente aquellos que 

puedan enmarcarse en el desarrollo sostenible y que contribuyan a 

las potencialidades de la localidad), la relación con los actores de la 

comunidad y relacionados con el funcionamiento de la IES, en el mar-

co de una política integral de responsabilidad social (stakeholders) 

y organización y realización de actividades de formación y participa-

ción ciudadana.

Tabla 6. Variables del eje criterio de evaluación de extensión o víncu-

los con la comunidad

CRITERIO EJE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

INDICADOR VARIABLE

PROYECTOS DE EXTENSIÓN

SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS A LA COMUNIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA IES

FORMACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FORMACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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5.1. Indicador proyectos de extensión

Los proyectos de extensión o de vinculación con la comunidad no 
solo pueden evaluarse en su cantidad, sino en su pertinencia y ca-
racterísticas. Ellas deben ser para acompañar las experiencias funda-
mentales de la comunidad en el campo cultural, económico y social.

La pertinencia de estos programas tiene que ver no solo con su utili-
dad para la proyección del prestigio y las potencialidades de la IES, 
sino para satisfacer aquellas necesidades más sentidas de su entorno 
social. Además, debe tener un acuerdo básico con las garantías cons-
titucionales y los objetivos de desarrollo de los planes nacionales, ex-
presados también en planes regionales y locales.

En ellas se debe expresar la relación de la IES con los diferentes acto-
res de su entorno social, como organizaciones sociales, centros cul-
turales, empresas pequeñas o grandes, iniciativas asociativas de pro-
ducción, centros educativos de otros niveles, comunidades indígenas 
y otros espacios de actividad social.

5.2. Indicador servicios y asesoramiento a la comunidad

La Institución de Educación Superior puede rendir diversos servicios a 
la comunidad, desde centros de atención primaria en salud y hasta de 
especializaciones médicas, hasta asesoramiento a productores agrí-
colas o de pequeña y mediana industria, así como refuerzos a insti-
tuciones de educación de niveles básicos. Igualmente, la Universidad 
puede servir de apoyo a instituciones para el ejercicio de los derechos 
democráticos.

5.3. Indicador responsabilidad social de la institución

La responsabilidad social de las IES abarca las diferentes modali-
dades de extensión que ellas pueden desarrollar: educación para el 
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trabajo y el desarrollo humano; servicios académicos de extensión; 
servicios docente-asistenciales; gestión social; gestión tecnológica; 
programas interdisciplinarios de extensión, que integran investiga-
ción y docencia; prácticas universitarias en extensión; gestión de pro-
cesos culturales; programas y proyectos de comunicación pública y 
de difusión educativa y cultural; gestión de relaciones con los egresa-
dos, e intervenciones de docentes en eventos externos. La extensión 
debe desempeñar un papel sobresaliente.

Estas actividades y programas deben orientarse mediante la creación 
de redes sociales y académicas que permitan integrar y fortalecer las 
tres funciones sustantivas en las universidades, y definir políticas de 
incentivos y estímulos para las actividades de extensión que tengan 
condiciones similares a las de docencia e investigación. Si la exten-
sión se entiende como un proceso, los indicadores que se proponen 
son: la transferencia y comunicación del conocimiento, el impacto y 
reconocimiento en el entorno, la gestión de la proyección social y la 
comprensión, aprendizaje y apropiación del conocimiento de los sa-
beres sociales y de la realidad. Si la extensión se entiende como un fin, 
los indicadores para evaluarla tienen que ver con la conceptualiza-
ción y la política, la articulación de funciones y la gestión de la función 
(Ortiz Riaga & Morales Rubiano, 2011).

En la actualidad, adquieren relevancia también aquellos planes de ex-
tensión que se expresen en proyectos de innovación y gestión tecno-
lógica; los servicios académicos, como consultorías y asesorías, inter-
venciones, evaluación de programas y políticas, conceptos y otros; los 
servicios de educación; la educación continua, en forma de cursos de 
extensión, diplomados, programas de formación docente; los servicios 
de docencia asistencial; los proyectos de creación artística; la exten-
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sión solidaria; las prácticas y pasantías universitarias, y los proyectos 
de cooperación internacional (Ortiz Riaga & Morales Rubiano, 2011).

5.4. Indicadores de formación ambiental y desarrollo sostenible

Desde hace tiempo se han encendido las alarmas en todo el mundo, 
con relación a la crisis ambiental que se expresa en problemáticas 
concretas como la extinción masiva de especies animales y vegetales, 
disponibilidad de agua dulce, el recalentamiento global, la desfores-
tación descontrolada, los efectos nocivos para el medio ambiente de 
actividades económicas como la industria y la minería, la contamina-
ción de aguas y atmósfera, etc.

Las Instituciones de Educación Superior deben apersonarse en ofre-
cer respuestas respecto a esta crisis ambiental, aportando elementos 
fundamentales, desde el conocimiento y la concientización, hasta los 
estudios de impacto ambientales de las actividades económicas tan-
to las extractivas como las industrias, y la situación de la disponibili-
dad de agua dulce y la preservación de la biodiversidad en su zona de 
entorno. 

5.5. Indicadores de formación y participación ciudadana

Entre los programas que deben desarrollar las IES en sus políticas de 
extensión se encuentran las relacionadas con la participación social y 
política. En este sentido, adquieren relevancia las labores de concien-
tización y de asesoramiento a comunidades para fomentar el agru-
pamiento organizado de los ciudadanos en la búsqueda de un me-
joramiento de su calidad de vida y el cumplimiento de los derechos 
garantizados en la Constitución Nacional.

La extensión universitaria, concebida como puente para la comuni-
cación activa y creadora de los universitarios con la sociedad, es de-
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cisiva para el establecimiento de prioridades y el desarrollo de una 
conciencia de solidaridad mediante la cual los universitarios y los 
miembros de diversos sectores sociales colaboren en la construcción, 
gracias a la convergencia de sus esfuerzos, de situaciones de mayor 
justicia y equidad, es decir, escenarios en los cuales el hombre pueda 
avanzar en la conquista de sus aspiraciones de desarrollo individual y 
colectivo (Fresán Orozco, 2004). 
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CAPÍTULO VI 

CRITERIOS DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Existe un consenso histórico acerca del empuje fundamental a la Cien-
cia y Tecnología en Ecuador, a través de una política del Estado, a par-
tir de 2007. Fue entonces que se aprobaron importantes instrumentos 
jurídicos y planes nacionales referidos a la actividad (Bonilla Kleinsy, 
Paván, & Bamaca López, 2021). De hecho, fue a partir de entonces que 
se crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía, que integra a las IES en el esfuerzo por desarrollar una actividad 
científica y tecnológica nacional.

En la legislación se establece que la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) es el principal organismo 
del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), que es depen-
diente de la Vicepresidencia de la República, lo cual evidencia, a dife-
rencia de Venezuela, la preponderancia en la estructura del Gobierno 
de Ecuador del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Esta Secretaría fue creada en el 2006 (Presidencia de la República del 
Ecuador, 2006), en ese momento se denominaba Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SENACYT) y según el decreto 1829, hace re-
ferencia en el artículo 3, que el Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología (SNCT) es abierto y no excluyente y en este forman parte las 
entidades del sector público y privado que tengan a su cargo el diseño 
y ejecución de políticas, estrategias y actividades, relacionadas con la 
ciencia e innovación tecnológica.

Ecuador cuenta, actualmente, con la siguiente estructura de su Siste-
ma Nacional de Ciencia y tecnología: 
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Figura 2 . Estructura sistema Nacional de CYT Ecuador

Fuente (Artigas, Useche, & Queipo, 2017)

a) Secretaria de Educación Superior, Ciencia, tecnología e inno-

vación (SENESCYT), órgano que ejerce la rectoría de la política pública 

en el campo de la Educación Superior, Ciencia, tecnología e innova-

ción y los saberes ancestrales; depende directamente de la Vicepresi-

dencia de la República. Además coordina el proceso de reforma de la 

educación superior en trabajo conjunto con el Consejo de Educación 

superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Asegura-

miento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) (SENESCYT, 

2018). Al mismo tiempo, rige la política pública en los ámbitos de cien-

cia, tecnología, innovación y saberes ancestrales y coordina y articula 

las acciones entre los sectores académicos, de investigación, produc-

tivas, públicas y privadas. 

b) En el nivel de promoción cuenta con las fundaciones para la 

ciencia y tecnología (FUNDACYT) que son los entes ejecutores y pro-
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motores de la política pública en el campo de la Educación Superior, 
ciencia, tecnología e innovación y los saberes ancestrales y apoya ac-
tividades para fortalecer la capacidad científica en las universidades 
en las áreas referentes al desarrollo sostenible con el programa de be-
cas para el desarrollo humano. 

c) Igualmente, se inició el Programa de Becas para el Desarrollo 
del Talento Humano, el cual desarrolló la Secretaría Nacional de Cien-
cia y Tecnología (SENACYT), dentro de sus ejes de acción, a través de 
la ejecución de programas de formación y fortalecimiento del talento 
humano con becas para estudios de cuarto nivel en el extranjero. 

Este programa fue pronto transformado en el programa PROMETEO, 
que consiste en una iniciativa del Gobierno ecuatoriano que busca 
fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conoci-
mientos en temas especializados, a través de la vinculación de inves-
tigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior. Está 
dirigido a universidades, escuelas politécnicas, institutos públicos de 
investigación y otras instituciones públicas o cofinanciadas que re-
quieran asistencia en el desarrollo de proyectos de investigación en 
sectores prioritarios. Las vinculaciones con los Prometeos serán por 
períodos de 2 meses hasta un año (no necesariamente consecutivos), 
tiempo en que deberán desarrollar un proyecto en conjunto con su 
institución de acogida que aporte a áreas prioritarias de conocimien-
to como: ciencias de la vida, ciencias básicas, recursos naturales, 
innovación, producción, ciencias sociales, ciencias de la educación, 
arte y cultura (SENESCYT, 2016). 

d) En cuanto al nivel de ejecución, también se cuenta con Cen-
tros de Investigaciones en diferentes áreas, Escuela Politécnica y con 
Institutos de investigación de pesca, de higiene y agropecuaria. 
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El indicador para la evaluación de las IES de la integración institucio-
nal con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología da cuerpo a las 
actividades investigativas de las universidades y escuelas politécnicas, 
puesto que lo pone en contacto con los planes nacionales del área y 
crea espacios de colaboración interinstitucionales. Incluye variables 
como la participación en proyectos nacionales de investigación y la 
integración a redes de investigadores nacionales e internacionales 

6.1. Indicador participación a proyectos nacionales de investi-
gación

La formulación de proyectos nacionales de investigación, el apoyo 
que logre obtener de los organismos destinados por ley y por polí-
tica a sostener tales esfuerzos, y sus resultados en las áreas clave del 
desarrollo sostenible de Ecuador, es una conjugación de factores que 
pueden dar sentido a la integración de las Instituciones de Educación 
Superior y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para lograr la 
producción de un conocimiento pertinente que coadyuve a la supe-
ración de los grandes problemas sociales y económicos del país. Por 
ello este indicador debe figurar en cualquier política de evaluación 
de la Educación Superior, expresado en variables como el número de 
proyectos que responden a esta descripción de alianza de esfuerzos, 
orientación de la ciencia y la tecnología hacia los grandes problemas 
del país e integración de los investigadores en una comunidad cientí-
fica ecuatoriana que brinde las condiciones necesarias para avanzar 
en el desarrollo sostenible.

6.2. Indicador integración de redes de investigadores naciona-
les e internacionales

La ciencia en una empresa colectiva, por lo que las relaciones de co-
municación y colaboración son esenciales para la formación de co-
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munidades científicas que produzcan conocimientos en las discipli-
nas y áreas pertinentes. 

Medir la formación e integración de estas redes es necesario para 
orientar las decisiones del Sistema Nacional de Ciencia y tecnología, 
además de las políticas específicas de cada Institución de Educación 
superior en el cumplimiento de los Planes Nacionales de desarrollo 
sostenible en este campo. 
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CAPÍTULO VII 

CRITERIO DE EVALUACION DE PLANIFICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 

La administración de las Instituciones de Educación Superior, que 

comprende la planificación, el control de políticas y presupuesto, po-

líticas de relaciones laborales, la ejecución de los planes y su rectifi-

cación si fuese necesario, no forma parte de la tradición acerca de las 

misiones de las universidades. Pero ante su crecimiento contempo-

ráneo y el consecuente incremento de la complejidad de su gestión, 

se ha hecho necesario prestar atención a estos aspectos, lo cual es 

facilitado también por la tendencia a la convergencia por parte de las 

teorías de la gestión y la relevancia que ha adquirido el conocimiento 

como factor productivo en los enfoques administrativos, además de 

las realidades relacionadas con la dirección misma, a nivel nacional y 

local, de las Instituciones de Educación Superior.

Los rasgos fundamentales de la estructura organizativa de la IES están 

establecidos por las leyes, sobre todo por la Ley Orgánica de Educa-

ción Superior y su reglamento. Así mismo, aspectos esenciales como 

el presupuestario y la validación de los títulos profesionales, entre 

otros, deben adecuarse a las normas nacionales y tocan aspectos ge-

nerales de la administración del Estado. 

De esta manera, si nos referimos a la estructura organizativa de las 

IES, obligatoriamente hay que tomar en cuenta las disposiciones de 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), al amparo de la Consti-

tución de 2008, articulada al Sistema Nacional de Educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
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Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Consejo de Educación 

Superior (CES) y por último, el CEAACES y actualmente, el CACES (Ro-

jas, 2011). 

Estos instrumentos han posibilitado transformaciones importantes de 
la educación superior en Ecuador, manteniendo y reformulando un 
concepto de autonomía universitaria comprendida de manera solida-
ria y responsable, en lo relacionado con la gestión interna, manejo de 
presupuesto, administración de patrimonio y el cogobierno entre pro-
fesores, estudiantes, empleados y trabajadores, pero aclarando que 
esta autonomía no exime a las instituciones de ser fiscalizadas, de la 
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la pla-
nificación nacional. También se regulan los principios de igualdad de 
oportunidades, la calidad, la pertinencia, la integralidad para todos los 
actores del sistema de educación superior (Orozco, y otros, 2020).

En el cumplimiento de esa autonomía responsable, las Instituciones 
de Educación Superior están obligadas a producir, a través de una 
legislación lo más participativa posible, un conjunto de normas re-
lacionadas con su gestión interna, que establezcan los protocolos y 
procedimientos necesarios para su funcionamiento, atendiendo a las 
especificidades organizativas y a las condiciones de su avance institu-
cional. Estas normas abarcan:

a) Estatuto.

b) Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional.

c) Planificación Operativa Anual.

d) Documentos de normativa y/o procedimientos vigentes para 
la selección del profesorado.

e) Normativa interna de carrera y escalafón de profesores.
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f)  Plan de formación académica de posgrado del profesorado.

g) Plan de capacitación del profesorado.

h) Normativa interna para la evaluación integral del desempeño 
del profesorado e instrumentos/formularios de evaluación

Además de la producción de estas normas y planes internas, la Ins-
titución debe atender a lineamientos claros y compartidos de ges-
tión en la ejecución y control de sus actividades y recursos. Como 
se trata de instituciones cuyo asunto fundamental está definido por 
las tres misiones clásicas (docencia, investigación y vínculo con la 
comunidad) y con un factor fundamental que es el conocimiento, 
su producción, transmisión y aplicación, las IES debieran tomar en 
cuenta los conceptos y lineamientos que se desprenden de las ac-
tuales teorías de la gestión del conocimiento y del aprovechamiento 
de las competencias.

Es necesario el cumplimiento con algunas condiciones fundamen-
tales para asegurar la actividad de planificación de las Instituciones 
de Educación Superior. En primer lugar, es preciso que la institución 
cuente con una instancia responsable de elaborar, dar seguimiento y 
evaluar, al menos anualmente, la planificación estratégica y operati-
va, en coordinación con otras áreas de gestión.

La planificación estratégica institucional debe establecer directrices 
para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las funciones sus-
tantivas y de las actividades institucionales; y la planificación opera-
tiva anual prevé los recursos financieros y humanos necesarios para 
dar cumplimiento a lo programado.

La planificación estratégica y operativa institucional debe integrar los 
hallazgos de los procesos de autoevaluación, evaluaciones externas 
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y/o resultados de diagnósticos institucionales, y es elaborada con la 

participación de la comunidad universitaria.

Igualmente, la institución debe aplicar estrategias para promover la 

participación de la comunidad universitaria en la planificación estra-

tégica y operativa institucional, en la difusión y en la implementación 

(CACES, 2019).

De esta manera, la Institución debe mostrar a sus evaluadores, sean 

internos o externos, sea para la acreditación tanto como si no, los do-

cumentos correspondientes a sus planes estratégicos, las definicio-

nes básicas de sus políticas internas y externas, una definición clara 

de sus instancias de decisión y coordinación, lineamientos de sus 

relaciones interinstitucionales consistentes con sus misiones básicas, 

políticas para la relación con los gremios docente y de trabajadores, 

criterios de eficacia y eficiencia del cumplimiento de sus objetivos, y 

orientaciones acerca de sus relaciones laborales.

Tabla 7. Criterio eje Planificación, organización, políticas

CRITERIO EJE GESTION, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS

INDICADORES

Planes estratégicos

Políticas internas y externas

Instancias organizativas y de coordinación

Relaciones interinstitucionales

Relaciones con gremios profesionales y egresados

Rendimiento presupuestario

Eficacia y eficiencia

Relaciones laborales

Fuente: Elaboración propia
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7.1. Indicador planes estratégicos 

Planificar no es otra cosa que el intento del ser humano por hacer su 
futuro y no verse determinado por fuerzas extrañas y hechos dados, 
fuera de su control o previsión. La alternativa al plan es la improvisa-
ción o la resignación. 

La planificación siempre se realiza en un medio resistente y nunca 
en un medio inerte, pasivo, o estático, porque el objeto de nuestros 
planes es siempre una realidad que está en movimiento, en una di-
rección y en una velocidad determinadas y porque hay en la realidad 
fuerzas más potentes que otras que le han impuesto esa dirección y 
esa velocidad. La planificación, unas veces más que otras, siempre se 
refiere a un contexto de conflicto entre oponentes. En algunas con-
cepciones teóricas, ese oponente aparece como si fuera la naturaleza 
o algo indefinido. En otras concepciones, como la planificación situa-
cional y la estrategia en general, los oponentes se identifican con fuer-
zas sociales concretas, con oponentes de carne y hueso (Matus, 1981).

La planificación estratégica es una herramienta con plena vigencia y 
utilidad en la dirección de todo tipo de organizaciones, incluidas las 
Instituciones de Educación Superior. El nivel de la organización al que 
el proceso de planificación estratégica es pertinente está en función 
del tamaño de la unidad, de su complejidad y de la diferenciación del 
servicio que se presta (Rodríguez Perera & Peiró, 2012). 

La planificación siempre trata con problemas particulares. Por otro 
lado, debe comprender tanto problemas genéricos, como los es-
pecíficos de cada IES. Ambos tipos de planificación no solo deben 
coexistir, sino conformar un método único e integral. La planificación 
operacional aislada solo ubicará a la institución entre algunos árboles 
del bosque, sin poder tener una visión panorámica de este. La plani-
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ficación directiva, sin planificación operacional, nos sitúa en la visión 
panorámica del bosque, pero de un bosque de árboles dibujados en 
el papel, inexistentes (Matus, 1981).

Entre los aspectos que deben tener los documentos de planificación 
estratégica, se cuentan los momentos de la actividad planificadora: a) 
el análisis de la realidad o situación actual, sobre todo si se identifican 
problemas-nudo en ella, b) identificación y descripción de los vecto-
res de problema, o posibles causas o condiciones, que ocasionan la 
situación en la cual se desea actuar, c) determinación de los objetivos 
generales y específicos, así como de las metas con el término a cum-
plir y con la asignación de responsabilidad, tanto orgánicas (una ins-
tancia organizativa determinada) como personales (los encargados 
de dirigir la acción), d) el momento propiamente evaluativo con un 
análisis de los factores favorables y adversos con que la organización 
se ha conseguido en su acción. En general se habla de cuatro momen-
tos: el momento explicativo, el momento normativo, el momento es-
tratégico y el táctico-operacional.

Los planes estratégicos de las IES deben vincularse a las misiones bási-
cas de estas: docencia, investigación y vinculación con la comunidad.   

7.2. Indicador políticas internas y externas

Además, de los planes estratégicos orientados por las grandes misio-
nes básicas de las IES, es necesario prever políticas específicas hacia 
los asuntos más importantes de la gestión. Ello abarca:

a. Políticas con relación al profesorado
b. Políticas en relación con los estudiantes
c. Políticas en relación con los trabajadores y personal de servicio
d. Políticas con relación al entorno social
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e. Políticas con relación a otras instituciones análogas
f. Políticas en relación con los actores económicos del entorno 

(empresas, cooperativas, formas asociativas)
g. Políticas ambientales
h. Políticas de difusión cultural

7.3. Indicador instancias organizativas y coordinaciones

Las IES deben tener claramente definidas los perfiles y funciones de 
las diferentes instancias de su organización, delimitadas en un orga-
nigrama y los reglamentos generales de funcionamiento que a tal ob-
jeto se elaboren y pongan en vigencia.

Se deben distinguir en esos documentos reguladores las instancias 
decisorias de proyección mediata e inmediata, las coordinadoras y las 
ejecutivas. La evaluación debe ser también una actividad permanente 
que sirva, no solo para juzgar los resultados obtenidos o los produc-
tos, sino el proceso mismo de ejecución, las necesidades y eventos 
adversos que puedan identificarse para su superación y mejoramien-
to general de la situación.

7.4. Indicador relaciones interinstitucionales

La planificación estratégica de las IES debe contemplar los intercam-
bios y colaboraciones entre instituciones análogas (IES) y de diferente 
carácter, como podrían ser las ONG, las empresas, gremios, fundacio-
nes de diferentes proyecciones e instancias estatales en los diferentes 
niveles (desde las municipales, cantonales y nacionales).

El instrumento regulatorio de estas vinculaciones son los acuerdos 
y convenios marco, que establecerán los lineamientos generales de 
cada uno, los organismos conjuntos que resolverán la ejecución de 
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los aspectos contemplados y, si es posible, los mecanismos admi-

nistrativos de los recursos que deban ser movilizados para el cumpli-

miento de los acuerdos y convenios.

La suscripción de acuerdos y convenios interinstitucionales debe 

cumplir con el concepto de responsabilidad social de las diferentes 

Instituciones de Educación Superior. Por ello, debe atender a políticas 

sociales, de asistencia, de servicios y de sentidos de preservación del 

ambiente.

7.5. Indicador relación con gremios profesionales y acompaña-
miento de egresados 

La relación con los egresados es relevante, en el marco de la concep-

ción de la formación profesional como un proceso permanente, sujeto 

a actualizaciones y transformaciones, en las cuales es muy importan-

te el aporte de los graduados desde su espacio de experiencia profe-

sional. Igualmente, estos aportes son de gran validez para la revisión 

de los planes de estudio para su debida adecuación a las realidades 

sociales, culturales y económicas.

Por otra parte, los egresados constituyen una población objetivo 

natural, para el desarrollo de los programas de postgrado, así como 

de los diferentes servicios de las IES, incluido el uso de bibliotecas y 

centros de documentación, además de los estudios de actualización 

profesional, los postgrados y el avance de proyectos de investigación.

La confección y oferta de planes de actualización deben responder 

a los intereses específicos de los gremios profesionales, dada su exi-

gencia de adecuación a las nuevas realidades sociales, económicas y 

tecnológicas. 
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7.6. Indicador rendimiento presupuestario

El sistema de educación superior pública, cuenta con un presupuesto 
del Estado; por lo que, al ser sujeto de control y evaluación del gas-
to público, debe contar con mecanismos eficientes y oportunos, que 
coadyuven a la inversión y gestión adecuada de dichos recursos. La 
Distribución de Rentas en el Sistema Universitario se realiza de acuer-
do con la norma establecida por el Reglamento de aplicación de la 
fórmula de distribución de recursos destinados anualmente, por par-
te del Estado, a favor de las instituciones de Educación Superior, cuyo 
objeto es establecer la fórmula de distribución de recursos destina-
dos anualmente por parte del Estado, a favor de las instituciones de 
educación superior y determinar los parámetros para su aplicación. 
La participación de las instituciones de educación superior en la dis-
tribución de recursos son las establecidas en la Ley del Fondo Perma-
nente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO). El 11 % 
del impuesto a la renta contemplado en el literal b) de la Ley del Fon-
do Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, se distribuirá 
de la siguiente manera: 

a) El 10 % para las universidades y escuelas politécnicas públi-
cas, del que, a su vez, se distribuirá un 96 % para las que mantengan 
oferta académica de tercer nivel de grado; y, el 4 % para las que man-
tengan oferta académica exclusivamente de postgrado; y, 

b) El 1 % para las universidades y escuelas politécnicas particula-
res que perciben rentas y asignaciones del Estado. 

Los recursos contemplados en los literales c), d), e) de la Ley del Fon-
do Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, se distribui-
rán de la siguiente manera: 
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a) El 94,5 % para las universidades y escuelas politécnicas públi-
cas, el que a su vez se distribuirá en un 96 % para las que mantengan 
oferta académica de grado; y, el 4 % para las que mantengan oferta 
académica exclusivamente de postgrado; 

b) El 5,5 % restante para las universidades y escuelas politécni-
cas particulares que reciban rentas y asignaciones del Estado. 

La totalidad de las asignaciones que consten en el Presupuesto Gene-

ral del Estado, y que correspondan a la compensación por gratuidad 

de la educación superior pública hasta el tercer nivel, se distribuirán 

entre las instituciones de educación superior públicas mediante la 

aplicación de la fórmula y disposiciones establecidas en el Reglamen-

to, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Octava de 

la Constitución de la República del Ecuador. Las asignaciones que 

consten en el Presupuesto General del Estado, que correspondan a 

la compensación establecida en la Disposición General Segunda de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, a favor 

de las universidades y escuelas politécnicas, con los incrementos que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador, serán distribui-

das mediante la aplicación de la fórmula y disposiciones establecidas 

en el Reglamento (Villa Maura, Vargas Ulloa, & Merino Villa, 2018).

El aprovechamiento adecuado de los recursos institucionales está 

asociado con métodos contables idóneos, mecanismos que garanti-

cen la transparencia en el uso de esos recursos y el control sobre el 

uso óptimo de ellos. Hay estudios que revelan que, para el año 2018, 

el promedio de ejecución del gasto de las universidades públicas 

fue del 83,12 %, con porcentajes mínimos de ejecución de 31,99 % y 

máximos de 99,70 %, considerando que el presupuesto es una obli-
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gación del Estado, se anhela una alta ejecución en cumplimiento de 

la misión social encomendada. Se observa que las universidades de 

categoría C, son las que mayor nivel de ejecución tienen (Villa Maura, 

Vargas Ulloa, & Merino Villa, 2018).

El presupuesto institucional incluye los aportes presupuestarios del 

Estado ecuatoriano, pero ello no obsta para el desarrollo de mecanis-

mos de obtención de recursos propios, mediante diversas iniciativas 

y emprendimientos, para lo cual es necesaria la regulación correspon-

diente, si ello implica el uso de la infraestructura de la IES, así como de 

otras posibilidades tecnológicas y de personal.

7.7. Indicador eficacia y eficiencia en el logro de objetivos

Generalmente, se suele distinguir la eficacia de la eficiencia, estable-

ciendo que el primer término se refiere al cumplimiento efectivo de 

los objetivos y metas de los planes pertinentes, mientras que la efi-

ciencia tiene que ver con el adecuado aprovechamiento de los recur-

sos destinados al logro de los fines.

La eficiencia es una capacidad o cualidad muy apreciada por empre-

sas u organizaciones, debido a que en la práctica todo lo que estas 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) 

limitados y en situaciones complejas y muy competitivas.

Los planes, y demás documentos de la IES deben tener criterios e in-

dicadores claros en la obtención de la eficacia y la eficiencia, como 

constante en la redacción de los objetivos. Estos criterios de eficacia 

y eficiencia deben constar con claridad para ser contrastados con la 

inversión efectiva de los recursos.



7.8. Indicador relaciones laborales

El funcionamiento normal de las IES depende del logro de la necesa-
ria armonía laboral con los servidores a diferentes niveles que laboran 
en esas organizaciones. Ello tiene que ver con políticas claramente 
definidas y estilos de trabajo que contemplen mecanismos de par-
ticipación de los grupos de trabajadores, incentivos al rendimiento, 
eficacia y eficiencia, así como la generalización de trato basado en el 
diálogo y la resolución efectiva de las diferencias.

Entra dentro de las adecuadas políticas laborales de las IES, aquellas 
políticas y planes dirigidos hacia el mejoramiento profesional me-
diante la adquisición y acreditación de competencias, así como políti-
cas de incentivos y participación.
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CAPÍTULO VIII  

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La disponibilidad de infraestructura y de todo un entorno en las con-
diciones físicas de las instituciones es un elemento de alta importan-
cia para fortalecer la oferta académica existente y además implemen-
tar nueva oferta académica. Aun cuando las IES ubicadas en regiones 
de gran población han procurado dotarse de campus universitarios 
que concentran los espacios correspondientes a las funciones básicas 
de la educación superior (docencia, investigación, vinculación con la 
comunidad, gestión administrativa), hay factores que han incidido en 
la necesidad de reevaluar las situaciones y disponer de previsiones de 
inversión en planta física en la mayoría de las regiones del país.

Hay una realidad de concentración geográfica y demográfica que 
conspira contra las garantías a la educación y a la no discriminación 
consagradas por la Constitución. Las instituciones de educación su-
perior (lES), en lo que se refiere a Universidades y Escuelas Politéc-
nicas, se ubican en gran parte en las provincias de Pichincha, Gua-
yas y Manabí, tanto en sedes matriz, como sedes y/o extensiones; 
mientras que, las provincias que cuentan con menos espacios físicos 
adecuados son Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Orellana y Napo.

Existen todavía universidades en provincias no centrales con una 
mínima cantidad de infraestructura; algunas de las universidades 
-que se autodenominan regionales- que, por un contexto histórico 
derivado de su propia disponibilidad de recursos, cuentan con in-
fraestructura que se encuentra al límite de su capacidad; además 
existen Universidades y Escuelas Politécnicas con aprovechamiento 
poco óptimo de sus propias instalaciones especialmente en rela-
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ción con horarios o división del uso entre unidades académicas que 
logran que unas infraestructuras se encuentren saturadas mientras 
que otras están subutilizadas. A nivel regional, la sierra concentra el 
47 % de la infraestructura física de Universidades y Escuelas Politéc-
nicas, con el mayor número de sedes matriz (35); así como, sedes y 
extensiones, seguido por la Región Costa que concentra el 44 %, con 
23 sedes matriz y el mayor número de extensiones universitarias (10); 
no obstante, la Región Amazónica (conformada por 6 provincias) y la 
Región insular son las que menos cuentan con infraestructura física 
de Universidades y Escuelas Politécnicas, con el 7 % y 2 % respectiva-
mente. En el caso de la región amazónica, solo Napo y Pastaza cuen-
tan con sedes matriz, la Universidad Regional Amazónica (UAM) y la 
Universidad Estatal Amazónica (UEA), mientras que, en la provincia 
de Orellana únicamente existe una sede de la Escuela Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH) ubicada en la ciudad del Coca. La provincia de 
Sucumbíos actualmente cuenta con una sede de la Universidad Esta-
tal Amazónica (UEA). Morona Santiago, por su parte, cuenta solo con 
dos sedes universitarias, una de la ESPOCH y otra de la Universidad 
Católica de Cuenca, pública y particular respectivamente; mientras 
que, en la provincia de Zamora Chinchipe, funciona la sede de la UEA, 
por lo que se hace necesario fortalecer e incrementar la capacidad 
instalada en la provincia (SENESCYT, 2019).

8.1. Indicadores espacios, edificios funcionales

Los espacios físicos, edificaciones, amplitud de los espacios para la 
docencia y otras funciones básicas de la Educación, deben tener de-
terminadas condiciones de acuerdo con las normativas específicas. 
Por ejemplo, hay disposiciones expresas de la LOES que establecen 
las condiciones para que la infraestructura de las IES permita el ac-
ceso y la movilidad de personas con discapacidad. Estas exigencias 
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legales todavía no son cumplidas por la mayor parte de las plantas 
físicas de las IES.

Por otra parte, las características y condiciones de los espacios físicos 
y edificaciones de las IES, mostradas en diferentes evaluaciones, re-
velan que las IES son muy heterogéneas en cuanto a la oferta de esas 
cualidades exigidas. Pero las instituciones públicas han logrado desa-
rrollar complejos educacionales de diseños funcionales, adecuados a 
sus necesidades, denominados “campus”, aunque por el crecimiento 
significativo de la matrícula estudiantil se observan situaciones de 
hacinamiento. Además, algunas instituciones particulares autofinan-
ciadas o con aporte del Estado ofrecen a sus estudiantes una infraes-
tructura funcional con una arquitectura adecuada.

Al mismo tiempo, se han observado instituciones de Educación Su-
perior cuyas instalaciones distan mucho de cumplir con los requeri-
mientos necesarios para el funcionamiento adecuado de una IES, en 
locales precarios, que carecen de las facilidades elementales idóneas 
para la actividad académica. 

Los espacios universitarios deben adecuarse a la amplitud exigida 
por el crecimiento de la matrícula estudiantil, disponer de áreas para 
el trabajo académico, de laboratorios y de gestión administrativa co-
rrespondiente, disponer de espacios para actividades deportivas y 
culturales, cubículos para profesores y para sus labores de atención 
y orientación académica. Estas funciones de los espacios académi-
cos deben ser variables a considerar en la evaluación de los espacios 
físicos de las IES. Los organismos encargados históricamente de la 
evaluación de las IES han definido algunas variables para juzgar la 
adecuación de las edificaciones a la condición universitaria: accesi-
bilidad, patrimonio, planta administrativa, espacios para el bienestar, 
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comunicación, oficinas, espacios para la actividad enseñanza-apren-
dizaje, bibliotecas, laboratorios (CEEASES, 2014).

8.2. Indicadores bibliotecas y laboratorios

La existencia de una biblioteca central y otras tantas relativas a las 
carreras que constituyen la oferta académica de la IES, así como la 
disponibilidad de laboratorios, son condiciones para calificar la plan-
ta física, pues esos espacios tienen funciones directamente relacio-
nadas con la docencia y la investigación, básicas para cualquier IES. 

8.3. Indicadores zonas verdes

La existencia de zonas verdes como parte de los espacios propios de 
la Institución de Educación Superior, aparte de cumplir su función de 
zonas de esparcimiento, es un incentivo de contacto con la Natura-
leza, que contribuye a fortalecer una conciencia ambiental entre los 
miembros de la comunidad universitaria. Además, los jardines o cual-
quier otra forma de zona verde contribuyen a un ambiente propicio 
para las actividades académicas al brindar un área de condiciones 
óptimas para el estudio y la reflexión. La existencia de zonas verdes 
forma parte del plan urbano de la ciudad correspondiente donde se 
encuentra la IES.

8.4. Indicadores vialidad y accesibilidad

Las edificaciones de la IES, sea un campus donde todas estén juntas, 
sean inmuebles situados en puntos diversos en la ciudad de referen-
cia, deben ser de fácil acceso o por lo menos no constituir un obstácu-
lo el dirigirse a ellas. Por ello, la ubicación de los espacios universitario 
debe ser evaluado como signo del cumplimiento de la exigencia de 
accesibilidad.
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CAPÍTULO IX 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: CONDICIONES LABORALES 

Las condiciones laborales que se aplican en las IES es un aspecto que 
debe ser evaluado, como garantía para el cumplimiento de los objeti-
vos y funciones generales de ellas, pues, además, por garantías cons-
titucionales consagradas, se deben cumplir con las estipulaciones le-
gales que permitan la justa retribución por el aporte de los segmentos 
laborales que tienen su espacio propio de la Educación Superior. 

En las Instituciones de Educación Superior trabajan y cooperan en el 
cumplimiento de sus misiones, distintos tipos de personal, sujetos 
a diferentes normativas de ascenso, escalafón y remuneración. Los 
segmentos laborales universitarios son de tres tipos: el personal aca-
démico (profesores e investigadores titulares y no titulares), los ayu-
dantes de cátedra y de investigación y el personal administrativo. 
En correspondencia con esta clasificación, será el régimen de remu-
neración, con su correspondiente basamento legal y reglamentario.

Lo que se refiere a las remuneraciones del personal académico está 
regido por el Reglamento de carrera y Escalafón del personal aca-
démico del Sistema de Educación Superior  (Consejo de Educación 
Superior, 2021), elaborado y aprobado por el Consejo de Educación 
Superior, CES, como máximo organismo directivo del Sistema Na-
cional de Educación Superior de Ecuador.

En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aparece especi-
ficado (Artículo 3) que el personal académico lo constituyen los 
profesores e investigadores. Por otra parte, pertenecen al personal 
de apoyo académico los técnicos docentes, técnicos de investiga-
ción, técnicos de laboratorio, los técnicos en el campo de las artes 
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o artistas docentes y ayudantes de docencia e investigación y otras 
denominaciones utilizadas por las IES para referirse a personal que 
realiza actividades relacionadas con la docencia e investigación que 
no son realizadas por el personal académico y que, por sus activida-
des, no son personal administrativo.

En cuanto al personal no académico que labora en las IES, el artículo 
70 de la LOES, señala que son servidores públicos y su régimen laboral 
es el previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad 
con las reglas generales. El personal no académico de las instituciones 
de educación superior particulares se regirá por el Código del Trabajo. 
Por su parte, las y los profesores, técnicos docentes, investigadores, 
técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás denomina-
ciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación 
superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que es-
tará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profe-
sor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 
normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, per-
feccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, 
jubilación y cesación. Para el personal académico de las institucio-
nes de educación superior particulares, el ente rector del trabajo, en 
coordinación con el Consejo de Educación Superior y el órgano rector 
de la política pública en educación superior, establecerá un régimen 
especial de trabajo que contemplará el ingreso, la permanencia, la 
terminación de la relación laboral, las remuneraciones, entre otros 
elementos propios del régimen especial de trabajo del personal aca-
démico. Las y los profesores e investigadores visitantes u ocasionales 
podrán tener un régimen especial de contratación y remuneraciones 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Conse-
jo de Educación Superior. Se prohíbe que recursos provenientes del 
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Estado financien fondos privados de jubilación complementaria, de 
cesantía privados o cualquier fondo privado sea cual fuere su denomi-
nación en las instituciones del Sistema de Educación Superior públi-
cas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado; estos 
fondos podrán continuar aplicándose y generando sus prestaciones 
para efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren 
para su financiamiento única y exclusivamente los aportes individua-
les de sus beneficiarios.

Cada IES puede reglamentar la carrera académica de su personal, de 
acuerdo con el principio de la autonomía responsable consagrado en 
el Artículo 355 de la Constitución nacional de Ecuador. Además, el artí-
culo 349 constitucional establece que “El Estado garantizará al personal 
docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una re-
muneración justa, de acuerdo con la profesionalización, desempeño y 
méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 
establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la po-
lítica salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promo-
ción, movilidad y alternancia docente” (República del Ecuador, 2008).

Según el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investiga-
dor del Sistema de Educación Superior, está establecido el derecho 
de las y los profesores e investigadores a acceder a la carrera de pro-
fesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 
promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en 
la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, 
en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanen-
te, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; 
además a tener posibilidades de acciones afirmativas (Consejo de 
Educación Superior, 2021).
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Por supuesto, estas garantías se establecen como contraprestación 
al cumplimiento de los deberes de los profesores e investigadores de 
conformidad con el Artículo 6 de la LOES, que menciona como obli-
gaciones de este personal a) cumplir las actividades de docencia, in-
vestigación y vinculación de acuerdo con las normas de calidad y nor-
mativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias 
instituciones; b) Ejercer su derecho a la libertad de cátedra respetando 
los derechos y garantías constitucionales y legales del sistema y de 
sus propias instituciones; c) Promover los derechos consagrados en 
la Constitución y leyes vigentes; d) Mantener un proceso permanente 
de formación y capacitación para una constante actualización de la 
cátedra y consecución del principio de calidad; e) Someterse periódi-
camente a los procesos de evaluación; y, f) Cumplir con la normativa 
vigente, así como con las disposiciones internas de la institución de 
educación superior a la que pertenecen (República del Ecuador, 2018).

Por todo ello, debe aplicarse una evaluación institucional a este as-
pecto de las relaciones laborales de las IES, ajustándose como un 
criterio desglosado en variables como la remuneración efectiva del 
personal académico y no académico que laboran en esos espacios, 
los mecanismos de ascenso y promoción y la participación efectiva en 
los mecanismos de participación de la gestión de la IES.

Tabla 8. Indicadores del criterio condiciones laborales

CRITERIO CONDICIONES LABORALES

INDICADORES

Remuneración personal académico y no académico

Ascenso y promoción

Participación en gestión

Fuente: Elaboración propia
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9.1. Indicador remuneración personal académico y no académico

Las variables que miden este indicador, referido a la remuneración del 
personal académico y no académico de las IES, deben comprender 
tanto los montos que cada tipo de personal y sus respectivas catego-
rías reciben como pago por su labor, así como la contrastación entre 
las diferentes categorías de IES, además de la satisfacción laboral re-
lativa a esas remuneraciones.

La satisfacción laboral se entiende como un estado emocional positivo 
que refleja una respuesta afectiva al trabajo, es decir, cómo la gente se 
siente en relación con sus labores o con los diferentes aspectos de las 
mismas. En la actualidad las instituciones educativas, en su búsque-
da de mejorar la calidad de los servicios que ofertan a la comunidad, 
requieren contar con las mejores estrategias, personal debidamente 
calificado y sobre todo disponer de un clima laboral propicio que le ga-
rantice una excelente metodología dentro del proceso de enseñanza y 
formación que reciben los estudiantes en las instituciones educativas.

9.2. Indicadores de ascenso y seguimiento

El Reglamento (reformado) de Carrera y Escalafón del profesor e In-
vestigador de la Educación Superior establece en su Artículo 4, la exis-
tencia de varios tipos de personal académico: titulares, ocasionales, 
invitados, honorarios y eméritos. Los titulares son aquellas personas 
que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador del 
sistema de educación superior, mediante concurso público de me-
recimientos y oposición y se categorizan en auxiliares, agregados y 
principales. Son miembros del personal académico no titular los oca-
sionales, invitados, honorarios y eméritos, quienes no ingresan a la 
carrera y escalafón del profesor investigador del sistema de educa-
ción superior. La condición de titular garantiza la estabilidad laboral 
de conformidad con la ley.
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Además, en el Artículo 58 se diseña el sistema de escalafón con el fin 

de promover la excelencia académica mediante el reconocimiento y 

estímulo de los méritos del personal académico titular de las univer-

sidades y escuelas politécnicas fijando las categorías, niveles y grados 

de la carrera académica.

La incorporación a esta carrera académica es el primer paso, median-

te el ingreso a través del mecanismo del respectivo concurso público 

de merecimientos y oposición y haberse posesionado del cargo. Los 

concursos públicos de merecimientos y oposición del personal aca-

démico que convoquen las universidades y escuelas politécnicas, se 

realizarán para el ingreso al nivel 1 de cada categoría. De acuerdo con 

el Artículo 60, se reconocen exclusivamente tres categorías: Auxiliar, 

Agregado y Principal. 

De acuerdo con el Artículo 63 del Reglamento que comentamos, las 

categorías, niveles y grados de escalafón del personal académico titu-

lar de las universidades y escuelas politécnicas públicas, y la perma-

nencia mínima en cada grado de escalafón de la carrera académica 

serán los que se ilustran en la siguiente tabla (9):

Tabla 9. Categorías, nivel, grados y duración del personal académico

CATEGORIA NIVEL GRADO DURACIÓN 
(AÑOS)

Personal Académico 
titular Principal

3 8 --

2 7 3

1 6 3

Personal Académico
Titular Agregado

3 5 4

2 4 4

1 3 4



137

Personal Académico
Titular Auxiliar

2 2 4

1 1 4

Fuente: Elaboración propia

OS)Las remuneraciones del personal académico las fijará el órgano 
colegiado superior de la universidad o escuela politécnica, en sus re-
glamentos de escalafón docente, según al Artículo 64 del menciona-
do Reglamento. Para determinar la remuneración del personal aca-
démico a medio tiempo de las universidades y escuelas politécnicas 
se multiplicará por 0,50 la remuneración para la dedicación a tiempo 
completo correspondiente. Para determinar la remuneración del per-
sonal académico a tiempo parcial de las universidades y escuelas po-
litécnicas, la multiplicación se hará por el factor correspondiente de 
acuerdo con el número de horas de dedicación semanal.

En el Artículo 65 se detalla cómo se calcularán las remuneraciones 
del personal académico titular del grado k (k=1, 2, 3, …, 8) de las uni-
versidades y escuelas politécnicas (ak), se calcularán mediante una 
progresión geométrica de 10 términos p1, p2, …, p10, de modo que 
a1=p1, a2=p2, a3=p4, a4=p5, a5=p6, a6=p8, a7=p9, y a8=p10. La pro-
gresión geométrica tiene la razón r calculada de modo que a1 y a8 
correspondan a las remuneraciones que establezca la IES para el per-
sonal académico del grado 1 y del grado 8, respectivamente.

Si no se puede aplicar la fórmula establecida en el reglamento, porque 
una universidad o escuela politécnica no cuenta con personal acadé-
mico titular principal 3, para determinar la razón r se hará un cálculo 
similar teniendo en cuenta la remuneración establecida para el perso-
nal académico titular en el grado más alto en el cual la universidad o es-
cuela politécnica efectivamente cuente con personal académico titular. 
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Con el valor de r obtenido se calcularán los valores de las remunera-

ciones del personal académico de los 8 grados, según se indica en la 

siguiente tabla:

Tabla 10. Cálculo de las remuneraciones del personal académico

CÁLCULO DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO

Categoría Nivel Grado (k) Remunera-
ción (ak)

Fórmulas 

Principal 3 8 A8 Fijado por la IES

Principal 2 7 A7 a7=p9= a1*r8

Principal 1 6 A6 a6=p8= a1*r7

Agregado 3 5 A5 a5= p6 = a1*r5

Agregado 2 4 A4 a4= p5 = a1*r4

Agregado 1 3 A3 a3= p4 = a1*r3

Auxiliar 2 2 A2 a2= p2 = a1*r

Auxiliar 1 1 A1 a1 fijado por la IES

Fuente: Elaboración propia

Si los valores así obtenidos resultan inferiores a los mínimos estable-

cidos en la tabla y fórmula fijada por el Consejo de Educación Supe-

rior, para un determinado grado, se aplicará el indicado valor mínimo. 

Si los valores así obtenidos resultan superiores a los máximos estable-

cidos por el CES para un determinado grado, se fijarán nuevos valores 

para a1 y a8 (o a7, a6, a5, a4 o a3, según corresponda) y se volverá a 

calcular r y los valores de las remuneraciones del personal académico.

Las universidades y escuelas politécnicas podrán reformar la tabla de 

remuneraciones hasta los valores máximos establecidos por el Con-

sejo de Educación Superior, cuando la institución haya cumplido con 

los siguientes requisitos:
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a) Planificación de la estructura del personal académico y estu-
dio de pasivos laborales

b) Disponibilidad presupuestaria integral que permita la aplica-
ción y sostenibilidad de la estructura remunerativa propuesta por la 
institución;

c) Evidencia de gasto eficiente de los recursos humanos en la 
obtención de resultados institucionales en docencia, investigación y 
vinculación; y,

d) Mejoras en los resultados de calidad de las funciones sustanti-
vas establecidas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.

Otro aspecto que debe constatarse, como variable en este criterio de 
las relaciones laborales en las IES, es el cumplimiento de los requisi-
tos para la promoción del personal académico titular de las universi-
dades y escuelas politécnicas (Artículo 76). La disposición reglamen-
taria establece que, con excepción del personal académico agregado 
3, grado 5, el personal académico titular de las universidades y es-
cuelas politécnicas será promovido al grado de escalafón siguiente a 
aquel en el que se encuentra, siempre que cumpla con los siguientes 
requisitos:

a) Experiencia profesional docente como personal académico ti-
tular en el grado en el que se encuentra, de cuatro (4) años si se halla 
en los grados escalafonarios de 1 al 4, y de tres (3) años si se encuentra 
en los grados escalafonarios 6 o 7, en la propia universidad o escuela 
politécnica o en otras instituciones de educación superior;

b) Haber publicado artículos académicos u obras de relevancia 
en el campo amplio de conocimiento vinculado a sus actividades de 
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docencia o investigación. Las universidades y escuelas politécnicas, 
en ejercicio de su autonomía responsable, determinarán el número 
de obras de relevancia necesarias. Al menos una de las publicaciones 
deberá ser realizada durante el ejercicio de sus actividades en el gra-
do en el que se encuentra;

c) Haber obtenido un promedio mínimo de setenta y cinco por 
ciento (75 %) como resultado de su evaluación de desempeño en los 
cuatro (4) últimos procesos de evaluación de desempeño en los que 
ejerció la docencia;

d) Haber realizado el número de horas acumuladas de manera 
proporcional, de actualización científica y pedagógica, con un míni-
mo de noventa y seis (96) horas en los últimos tres (3) años. Al menos 
el veinticinco por ciento (25 %) de estas horas deberán ser de actua-
lización pedagógica o asistencia a congresos internacionales por el 
tiempo de duración de estos. El cumplimiento de este literal se excep-
túa si se ha desempeñado como autoridad en el Sistema de Educa-
ción Superior, por más de dos (2) años; y,

e) Las universidades y escuelas politécnicas, en ejercicio de su 
autonomía responsable, podrán exigir otros requisitos como los si-
guientes:

1. Haber participado en proyectos de investigación y/o vincula-
ción por un número mínimo de meses determinado por las universi-
dades y escuelas politécnicas;

2. Haber dirigido o codirigido proyectos de investigación y/o vin-
culación; y, 

3. Haber dirigido o codirigido trabajos de titulación de grado o 
posgrado.
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Los requisitos para la promoción del personal auxiliar 1 a auxiliar 2 
y de auxiliar 2 a agregado 1 no podrán superar los requisitos para el 
ingreso del personal agregado 1. Los requisitos para la promoción del 
personal agregado 1 a agregado 2 y de agregado 2 a agregado 3 no 
podrán superar los requisitos para el ingreso del personal principal 1. 
Los requisitos para la promoción del personal principal 1 a principal 
2 y de principal 2 a principal 3 tendrán como referencia los requisitos 
para el ingreso del personal principal 1. En todos los casos, los requi-
sitos para la promoción entre 2 grados consecutivos, serán crecientes 
guardando los principios de proporcionalidad y méritos (Consejo de 
Educación Superior, 2021).

La promoción del personal académico no cambiará su tiempo de de-
dicación.

9.3. Indicadores de participación en la gestión académica y ad-
ministrativa

Las variables que deben requerirse para este indicador tienen que ver 
con el tipo de las  responsabilidades formales que haya adquirido el 
profesor en cargos identificables en el organigrama de la estructura 
de la IES, la participación en actividades de participación como elec-
ciones de autoridades, comisiones de apoyo o asesoría, equipos para 
la elaboración de planes de estudio o de asignaturas específicas, jefa-
turas de departamentos o cátedra, dirección de proyectos de investi-
gación o de vinculación con la comunidad. 

Este indicador debe relacionarse con el tiempo dedicado a estas fun-
ciones mencionadas y el aporte que ellos implican en la medición del 
desempeño institucional de cada miembro del personal académico.
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CAPÍTULO X

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DE VALORES, 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

La ética se ha convertido, en las últimas décadas, en un eje funda-
mental de los debates acerca de los mejores lineamientos para lograr 
una vida mejor o una “Buena Vida”. De hecho, la  reflexión acerca de la 
distinción entre el Bien y el Mal, la búsqueda de la felicidad, el deber 
y los derechos, lo correcto y lo conveniente, los valores, se ha hecho 
vigente en campos insospechados como la gerencia y la administra-
ción, con la relevancia del tópico de la responsabilidad social de las 
organizaciones y empresas (Licandro, Alvarado Peña, Sandones Gue-
rrero, & Navarrete, 2019), la política como actividad y como guía de ac-
ción de los Estados, al colocarse en todos los discursos el justificativo 
ético (a veces adecuado, otras no tanto) para las acciones guberna-
mentales, reafirmándose en las deontologías de las profesiones. Por 
ello, la ética ha desbordado los espacios académicos, donde su lugar 
se iba reduciendo a su vez a las escuelas o departamentos de filosofía, 
y las Iglesias o religiones en general. Con el reimpulso de la reflexión 
ética a nivel mundial, a partir aproximadamente de la década de los 
90 del siglo pasado, se ha desplazado un poco las anteriores polariza-
ciones en torno a las ideologías políticas y las consideraciones exclu-
sivamente técnicas.

La discusión ética, en términos generales, oscila entre las clásicas posi-
ciones de los filósofos, los discursos políticos, la responsabilidad social 
empresarial y las deontologías, pero se le ha agregado el componente 
ambiental a partir de la meditación ética de autores como Hans Jonas 
(Jonas, 1998), que recalcan la responsabilidad de la Humanidad con las 
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generaciones futuras y en la preservación de las condiciones de la vida 
en el planeta, ante la inminencia de la catástrofe ecológica, motivada 
por la acción humana a través de modelos de industrialización que han 
hecho uso desmedido de los recursos naturales y  arruinado el ambien-
te y los ecosistemas de la vida de millones de especies.

Las Instituciones de Educación Superior tienen el compromiso (y esto 
ya es ética) de extender y participar en la reflexión ética permanente a 
propósito de todos los aspectos de su vida como instituciones y como 
parte de las comunidades y el país. Este deber de contribuir a una vida 
más correcta, atendiendo a valores universalizables vinculados a los 
Derechos Humanos, es propio de todas las misiones universitarias. 
Desde la vinculación con la comunidad, donde es más evidente la ne-
cesidad de programas y actividades que impulsen la reflexión ética, 
pasando por la formación profesional atenida a la deontología propia 
de cada profesión, llegando a la investigación, donde se imponen de-
terminados lineamientos en el caso de la investigación en seres hu-
manos en algunas disciplinas, el uso final de algunos desarrollos de 
conocimientos e innovaciones y la formación en la deontología de los 
nuevos profesionales egresados de sus aulas. 

Los indicadores y las variables correspondientes a este criterio de 
evaluación institucional, son transversales, pues incumben a las tres 
misiones clásicas de las universidades (docencia, extensión y vincula-
ción con la comunidad), así como a la gestión administrativa y orga-
nizativa. Así, en la evaluación, deben recogerse datos e información 
en general acerca de los espacios de reflexión ética que las IES abran 
o contribuyan a abrir en sus instalaciones o fuera de ellas, el desa-
rrollo de proyectos de investigación con temas acerca de la ética, los 
valores, la deontología y la responsabilidad, el respeto a reglas que 
garanticen la transparencia en la gestión administrativa y académica, 
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el respeto a las garantías y la orientación ideológica hacia prácticas 
guiadas por la igualdad y la equidad, así como en variables relacio-
nadas con la satisfacción y equilibrio psicológico que se exprese en 
áreas de bienestar psicológico asociados con las IES.

10.1. Indicadores espacios de reflexión ética

Las IES deben mantener un plan de actividades dirigido a la reflexión 
ética, abierta a todas las tendencias filosóficas e ideológicas, dentro 
de sus planes de estudio profesionales, así como en sus programas de 
extensión o vinculación con la comunidad. Se trata de un horizonte 
para difundir elementos de la ética como campo de conocimiento y 
pensamiento, que se conecte con las situaciones prácticas de la vida 
diaria, en los diferentes medios: económicos, sociales y técnicos.

Estos espacios de reflexión pueden ser exclusivamente académicos, 
como podrían ser eventos con invitados nacionales o internacionales, 
dentro de las clases regulares, o en actividades especiales con la par-
ticipación de organizaciones sociales y comunitarias, para articular 
las consideraciones acerca de la responsabilidad, el Bien común, los 
derechos y deberes y el discernimiento de lo correcto y lo convenien-
te, en las prácticas sociales de académicos y no académicos, sean tra-
bajadores, campesinos, indígenas, empresarios, etc.

La ética debe convertirse en un componente transversal de los planes de 
estudio profesionales, a su vez de integrarse en la racionalidad de las po-
líticas como fundamentación además de las garantías constitucionales. 

10.2. Indicadores investigación y proyección de valores hacia la 
comunidad

La ética es un campo propicio para la investigación en términos teóri-
cos y conceptuales, así como en la descripción, explicación e interven-
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naturaleza, la ética debe intervenir en las consideraciones pertinentes 
para las de cisiones de políticas, programas y decisiones puntuales.

Así mismo, los dilemas planteados acerca de ciertas decisiones que ata-
ñen la compleja realidad de la gestión de las IES, en su sentido ético, de-
ben ser materia de proyectos de investigación de docentes, estudiantes 
y las redes de investigadores nacionales e internacionales que se tejan. 

La ética no debe limitarse a la reflexión filosófica, sino que es un ele-
mento de hecho en las elaboraciones gerenciales, médicas, comuni-
cacionales y en general, todos los ámbitos profesionales. Es labor de 
la investigación universitaria descubrir y expandir los campos de la 
reflexión ética a todos esos horizontes y perspectivas.

10.3. Indicadores de transparencia administrativa y académica

La transparencia administrativa y académica tiene que ver con la exis-
tencia de efectivos mecanismos de control, pero también atañe a la 
conciencia ética de los sujetos participantes. Por ello, es imperativo 
como variables a ser evaluados en este aspecto ético, no sólo la pre-
sencia y funcionamiento de esos controles, sino la actitud positiva de 
los responsables en la vigencia y aplicación de los principios éticos 
respectivos y pertinentes. 

Es importante que se den pasos hacia el gobierno electrónico de las 
IES para ofrecer información y hacer transparente acerca del manejo 
transparente de los recursos de las IES.

10.4. Indicadores de igualdad de oportunidades

La Igualdad de oportunidades y la equidad son principios que se ha-
llan consagrados en la Constitución Nacional, y desde allí irradian a 
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todo el ordenamiento jurídico, a nivel de reglamentos y disposiciones 
particulares. Pero más allá de lo normativo, el respeto de los derechos 
humanos, de la igualdad y la equidad, en relación a la no discrimina-
ción de los sujetos por motivos de género, raza, creencia religiosa o 
militancia política, debe ser una reflexión y una conciencia que debe 
cultivarse en los componentes de las Instituciones de Educación Su-
perior a todo nivel.

La aplicación de la igualdad y la equidad debe manifestarse en la com-
posición de género de los organismos de cogobierno, en el diseño ar-
quitectónico de los edificios universitarios considerando a las personas 
con discapacidad motora (construcción de rampas para individuos en 
sillas de ruedas o facilitar el camino a los invidentes, etc.). Así mismo, 
debe cuidarse de permitir expresiones que entrañen algún tipo de dis-
criminación por motivos de raza, etnia, orientación sexual o religión.

10.5. Indicadores de bienestar psicológico

El bienestar psicológico se entiende aquí como un conjunto de con-
diciones para el pleno despliegue de las capacidades humanas y sus 
relaciones basadas en la confianza, la reciprocidad, el respeto a la 
persona humana, la igualdad y la equidad. 

La posibilidad del cultivo de la confianza mutua entre los miembros de 
las IES y demás condiciones mencionadas, es un elemento fundamen-
tal en la satisfacción de las actividades planteadas en la comunidad 
universitaria, así como en el desarrollo del sentido de pertenencia.
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CAPÍTULO XI 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ACTORES Y ETAPAS
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

 DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hay que establecer el principio que el propio proceso de evaluación 
debe concebirse en cuanto a la participación efectiva de cada uno de 
los entes participantes en ello, así como en el cumplimiento de las eta-
pas e instrumento para realizar la propia investigación. Por ello se jus-
tifica la presencia de este criterio de evaluación de los actores y etapas 
del mismo proceso de evaluación institucional de educación superior.

La relevancia de esta autoevaluación del proceso de evaluación tiene 
que ver con la necesaria legitimidad ante todos los actores, sean o no 
parte del ámbito universitario. Hay que evitar que se asocie la labor 
de evaluación con algún tipo de persecución ideológica, técnica o de 
cualquier tipo, así como simples mecanismos de discriminación entre 
instituciones, personas o grupos de interés que se muevan en los es-
pacios educativos.

Por ello, se debe evaluar el estado y la dinámica de las relaciones de las 
IES con factores como el gobierno nacional en sus distintos poderes 
(ejecutivo, legislativo o judicial), con el entorno social, donde se des-
envuelven las actividades de organizaciones de variados tipo: gremial, 
político, cultural, científico, así como comunidades y etnias diversas.  

11.1. Indicador Relación Estado- Gobierno nacional- institución

Las relaciones entre las IES y los organismos del Estado, en sus ra-
mas ejecutivas, legislativas y judiciales, a nivel nacional, cantonal 
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o municipal, deben basarse en la comunidad, la cooperación y la 
complementariedad, así como en el respeto del área de las compe-
tencias de cada institución.

Esto no obsta para que las IES desarrollen sus funciones de comuni-
cación con la comunidad, abordando y haciendo propuestas relacio-
nadas directamente con las políticas que coincidan con las compe-
tencias de los demás organismos sociales y políticos. Por el contrario, 
estas relaciones deben estar orientadas hacia la mutua alimentación 
e intercambio mutuamente beneficiosos en materia de compartir co-
nocimientos y experticias en programas concretos.

Por ello, las variables a considerar en este criterio tienen que con los 
programas, actividades e intervenciones de las IES en ámbitos rela-
cionados con las competencias de las demás instituciones.

11.2. Indicador Relación entorno local-institución

Las mismas orientaciones generales, indicadas en relación con las 
demás instituciones del Estado ecuatoriano, se cumplen para el en-
torno local, a nivel cantonal o parroquial, e incluso en situaciones 
muy localizadas, en los ámbitos donde el conocimiento que pueda 
compartir o producir las IES adquieran valor para mejorar servicios 
o políticas específicas.

11.3. Indicador relación organizaciones sociales-institución

Las organizaciones sociales de fines culturales, asistenciales, gremia-
les y representativos, deben contar con las IES como espacios de en-
cuentro y enriquecimiento de sus líneas de acción, en corresponden-
cia con los programas de vinculación con la comunidad, proyectos 
de investigación sobre asuntos que atañen a los no universitarios, así 
como la incorporación de contenidos a los planes de estudio, para 
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contribuir a una formación profesional pertinente a las realidades que 
rodean los campus académicos.

11.4. Etapas de la evaluación de acuerdo a normativa existente

Las etapas y pasos para realizar una adecuada evaluación institucio-
nal deben cumplir adecuadamente con una planificación conjunta 
del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y cada IES. De 
esta manera, se integran las fases previstas en la planificación a una 
dirección coherente y colaborativa, así como controles eficientes que 
puedan remover cualquier obstáculo o problemas circunstanciales 
de una manera expedita, y llevar a cabo resultados satisfactorios y 
que sirvan, a su vez, para alimentar los procesos de toma de decisio-
nes en las IES y en el Sistema Nacional de Educación Superior en su 
conjunto, y en su articulación con otros sistemas nacionales, como el 
de la Ciencia y Tecnología.
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CAPÍTULO XII 

IMPLICACIONES DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN PARA INSTITUTOS 

Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

La calidad de los programas de educación y de las instituciones de 
educación superior, muchas veces se ve cuestionada por su falta de 
pertinencia y por su incapacidad de ser accesible para las poblaciones 
más vulnerables, lo que pudiese afectar negativamente la competiti-
vidad y la gestión de la calidad de la educación superior en Ecuador.

En la República de Ecuador, la Constitución, en su Artículo 26, estable-
ce la educación como un derecho de las personas y como un deber 
del Estado de garantizarla: “la educación es un derecho de las per-
sonas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la in-
versión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la socie-
dad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo” (Constitute, 2022).

De igual forma, en la Carta Magna, en su Artículo 350, se establece que 
“el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investi-
gación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 
de desarrollo” (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENESCYT))

Asimismo, en el Artículo 352 de la Constitución se establece la es-
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tructura del sistema de educación superior: “estará integrado por 
universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, de-
bidamente acreditados y evaluados”. Y, en el Artículo 353, establece 
que “el sistema de educación superior se regirá por (Constitute, 2022): 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordi-
nación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores 
con la Función Ejecutiva.

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramien-
to de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
conformarse por representantes de las instituciones objeto de regula-
ción” (Constitute, 2022)

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) es la institución rectora de la política públi-
ca en el campo de la Educación Superior, la Ciencia, la Tecnología, 
la Innovación y Saberes Ancestrales y se encarga de la coordinación 
y articulación de sus acciones entre el sector público y los sectores 
productivos públicos y privados. Es la encargada de profundizar en los 
modelos de evaluación de las instituciones en búsqueda de la calidad 
de las instituciones educativas, haciendo valer lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES), que en su Artículo 93 indica 
que la calidad educativa “establece la búsqueda continua, autorre-
flexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de 
la cultura de la calidad educativa superior con la participación de to-
dos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sis-
tema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, 
la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orien-
tadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y 
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la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, 
la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, 
y valores ciudadanos” (Gobierno de la República del Ecuador, 2018).

La LOES instituye que el órgano rector encargado de orientar el cum-
plimiento de toda la normativa, además de la creación de modelos 
con criterios cualitativos y cuantitativos que deberán ser alcanzado 
por las instituciones, programas y carreras para ser acreditadas, es 
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supe-
rior (CACES). Que es un organismo técnico de carácter público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente, adminis-
trativo, financiera y operativamente, con capacidad regulatoria que 
además es responsable de la planificación y coordinación del sistema 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior (Artículo 171 
LOES).  (Gobierno de la República del Ecuador, 2018)

En octubre de 2019, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CACES), mediante la Resolución No. 011-SE-05-
CACES-2019, expide el Reglamento de evaluación externa con fines 
de acreditación para Institutos y Conservatorios Superiores, que tiene 
fines de acreditación y tiene como propósito asegurar y garantizar la 
calidad de la educación superior. El Capítulo I hace referencia al ob-
jeto y ámbito de aplicación. El Artículo 1 señala que el Reglamento 
tiene “por objeto regular el proceso de Evaluación Externa con fines 
de acreditación para los Institutos y Conservatorios Superiores, que 
realiza el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES)”, mientras que el Artículo 2 establece que las dispo-
siciones del Reglamento “son de obligatoria aplicación para todos los 
actores del proceso de evaluación externa con fines de acreditación 
de los Institutos y Conservatorios Superiores”. (Consejo de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019)
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Este Reglamento también establece quienes son los involucrados en 
el proceso de evaluación para la acreditación de los Institutos y Con-
servatorios Superiores y señala “que la evaluación externa debe ser 
ejecutada en conjunto por el pleno del CACES, La Comisión perma-
nente de Institutos y Conservatorios Superiores del CACES, los comi-
tés de evaluación externa de Institutos y Conservatorios Superiores y, 
los Institutos y Conservatorios Superiores” (Capítulo II, Artículo 3). En 
las secciones I a la IV del Capítulo II de la Ley se establecen las respon-
sabilidades y funciones de cada uno de los actores participantes en la 
evaluación externa de los Institutos y Conservatorios Superiores (ICS). 
(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES), 2019)

De igual manera, en el Capítulo III, Artículo 10, se establecen dos eta-
pas para la evaluación externas de los ICS (Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019):

1. Etapa previa al proceso de evaluación externa. Esta etapa está 
contemplada en los Artículos 11, 12,13 y 14 del Reglamento los cuales 
se citan a continuación (Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)):

Artículo 11. De la elaboración del modelo de evaluación externa. El 
presidente del CACES dispondrá al Comité Asesor elaborar el modelo 
de evaluación externa de los ICS, para lo cual el Comité Asesor deberá 
coordinar con la Comisión permanente de Institutos y Conservatorios 
Superiores y cumplir con las directrices que esta determine para tal 
efecto. Una vez elaborado el modelo por parte del Comité Asesor, de 
conformidad con lo establecido en el presente Artículo, la Comisión 
organizará espacios de diálogo con los ICS para recoger sus observa-
ciones y propuestas sobre el modelo de evaluación externa, luego de 
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lo cual procederá a analizar las observaciones y propuestas realizadas 
por los ICS respecto del modelo de evaluación externa, para posterior 
conocimiento y resolución del pleno del CACES (Consejo de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019).

Artículo 12. Del modelo de evaluación externa. La evaluación externa 
de ICS se desarrollará con base en el modelo aprobado por el ple-
no del CACES, el que incluirá los criterios y estándares que deberán 
alcanzar para ser acreditados, de conformidad con lo previsto en la 
Ley Orgánica de Educación Superior. El modelo de evaluación externa 
contendrá la metodología para la acreditación (Consejo de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019).

Artículo 13. De la notificación del modelo de evaluación externa. - El 
modelo de evaluación externa aprobado por el pleno del CACES será 
notificado a los ICS con al menos tres años de anticipación del inicio 
del siguiente proceso de evaluación externa con fines de acreditación 
y no podrá ser modificado (Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CACES), 2019).

Artículo 14. Del cronograma y demás instrumentos técnicos de la 
evaluación externa. El pleno del CACES aprobará el cronograma y 
demás instrumentos técnicos de evaluación presentados por la Co-
misión Permanente de Institutos y Conservatorios Superiores, con al 
menos tres meses de anticipación al inicio del proceso de evaluación, 
los cuales serán notificados a los ICS a ser evaluados (Consejo de Ase-
guramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019). 

2. Proceso de evaluación externa. En el Artículo 15 del Reglamen-
to se establece que el proceso de evaluación externa comprende tres 
procesos: entrega y análisis de la información de los ICS, Visita in situ e 
Informe de evaluación (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
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Educación Superior (CACES), 2019).  A continuación, se muestran los 
Artículos que norman estos tres procesos:

2.1. Entrega y análisis de la información de los ICS

Artículo 16. De la entrega de la información de los Institutos y Conser-
vatorios Superiores. La entrega de información por parte de los ICS 
marca el inicio del proceso de evaluación externa, la cual se realizará 
a través de la plataforma informática habilitada para el efecto, con-
forme con lo establecido en el modelo de evaluación externa y en el 
cronograma de evaluación. 

Artículo 17. De la verificación de la información. El equipo técnico del 
CACES verificará que la información entregada por los ICS se encuen-
tre completa y, de ser el caso, solicitará que se entregue la informa-
ción faltante en el término de cuatro días, utilizando para el efecto la 
plataforma informática. El incumplimiento de esta solicitud no dará 
lugar a la interrupción del proceso de evaluación. Una vez verificada 
la información entregada por los ICS, el CACES pondrá a disposición 
de los comités de evaluación externa la información para su análisis, 
conforme con lo establecido en el cronograma de evaluación. La vera-
cidad, completitud y confiabilidad de la información será responsabi-
lidad de los ICS, conforme los términos y condiciones contemplados 
en la plataforma informática, los cuales deberán ser aceptados para 
proceder con la carga de información.

Artículo 18. Del análisis de la información entregada por los Institutos 
y Conservatorios Superiores. Los comités de evaluación externa reali-
zarán el análisis de toda la información aportada por los ICS a través 
de la plataforma informática, según lo establecido en el modelo de 
evaluación externa, y elaborarán un informe que servirá como insumo 
para la realización de la visita in situ. Los comités de evaluación exter-
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na identificarán los aspectos que ameriten mayor profundización o 
aclaración durante la visita in situ. Los comités de evaluación externa 
en conjunto con el o los servidores técnicos del CACES elaborarán la 
agenda de esta visita in situ, que será consensuada con los ICS.

2.2. Visita in situ

Artículo 19. De la visita in situ. El comité de evaluación externa realizará 
la visita in situ con el propósito de observar y confirmar la información 
de las instalaciones de los ICS, así como la de obtener los elementos 
suficientes para profundizar, aclarar y precisar la valoración de los cri-
terios y estándares establecidos en el modelo de evaluación externa, 
para lo cual podrán llevar a cabo entrevistas individuales o colectivas 
y aplicar otras técnicas de levantamiento de información en los ICS. La 
visita in situ en las instalaciones de los ICS debe ejecutarse conforme 
con la normativa legal y de acuerdo con el cronograma aprobado por 
el pleno del CACES. Se realizará una única visita in situ y su duración 
dependerá de las consideraciones técnicas establecidas por la Comi-
sión Permanente de Institutos y Conservatorios superiores del CACES; 
será máximo cinco días (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior (CACES), 2019).

Artículo 20. Del procedimiento de la visita in situ. La visita in situ será 
realizada por los comités de evaluación externa con el apoyo los ser-
vidores técnicos del CACES, quienes, al término de esta, aplicarán ins-
trumentos técnicos para la evaluación del desempeño de los miem-
bros del comité de evaluación externa de los ICS; estos instrumentos 
serán determinados por la Comisión Permanente de Institutos y Con-
servatorios Superiores. Al finalizar la visita se elaborará un acta que 
deberá ser suscrita por el coordinador del comité de evaluación ex-
terna, el rector de la institución o su delegado y un servidor técnico 
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del CACES (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CACES), 2019).

2.3. Informe de evaluación

Artículo 22. De la elaboración del informe preliminar. El comité de eva-
luación externa de ICS, con el apoyo de los servidores técnicos del 
CACES, elaborará un informe borrador basado en el análisis de toda 
la información recabada en el proceso, observando para tal efecto lo 
establecido en el modelo de evaluación externa. Con este informe, la 
Comisión permanente de institutos y conservatorios superiores orga-
nizará un encuentro entre coordinadores de los comités de evalua-
ción externa de ICS para analizar la consistencia de las valoraciones 
establecidas en este informe (Consejo de Aseguramiento de la Cali-
dad de la Educación Superior (CACES), 2019).

De acuerdo con lo discutido en este encuentro, los comités de evalua-
ción externa de ICS elaborarán los informes preliminares correspon-
dientes. Estos informes deberán ser suscritos por los miembros del 
comité de evaluación externa de ICS y remitidos por su coordinador 
a la Comisión permanente de institutos y conservatorios superiores 
para su conocimiento y análisis. Dicha comisión remitirá los informes 
preliminares a los ICS respectivos, a través de la plataforma informáti-
ca habilitada para el efecto (Consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CACES), 2019). 

Artículo 24. Del informe consolidado. Presentadas las observaciones 
de los ICS a los informes preliminares, los comités de evaluación ex-
terna de los ICS analizarán y redactarán el informe consolidado de 
evaluación externa de los ICS a su cargo, considerando la metodo-
logía de valoración establecida para la acreditación en el modelo de 
evaluación externa de Institutos y Conservatorios Superiores. El infor-
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me deberá ser suscrito por los miembros del comité de evaluación ex-
terna de ICS y remitido por su coordinador a la Comisión Permanente 
de Institutos y Conservatorios superiores (Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019).

Artículo 25. Del análisis del informe consolidado. La Comisión Perma-
nente de Institutos y Conservatorios superiores analizará los informes 
de los comités de evaluación externa de Institutos y Conservatorios 
Superiores, pudiendo solicitar ajustes y aclaraciones a los mismos. 

Artículo 26. Del informe de evaluación externa. La Comisión Perma-
nente de Institutos y Conservatorios Superiores elaborará los infor-
mes de evaluación externa debidamente motivados, con base en los 
informes consolidados de los comités de evaluación externa de ICS. 
Estos informes serán remitidos al pleno del CACES para su resolución 
(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES), 2019). 

Artículo 27. De la aprobación de informes de evaluación externa. El 
pleno del CACES conocerá y resolverá sobre la aprobación o no de los 
informes de evaluación externa. Los resultados de la evaluación serán 
de carácter público (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CACES), 2019). 

Artículo 28. Carácter de las resoluciones del Consejo. Las resoluciones 
sobre evaluación y acreditación que emita el CACES causarán esta-
do y serán de cumplimiento obligatorio para los ICS y para los demás 
organismos que rigen el Sistema de Educación Superior (Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), 2019).

En función de lo establecido en el este Reglamento, la acreditación 
de los Institutos y Conservatorio Superior, se realiza como reconoci-
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miento del CACES de que estos cumplen con los criterios y estándares 
establecidos en el modelo de evaluación externos de acuerdo con la 
metodología de acreditación. El CACES, establecerá el tiempo de la 
acreditación y emitirá el certificado a los ICS acreditados (Artículo 29) 
(Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES), 2019).

A manera de conclusión, cabe destacar la importancia del Reglamen-
to de Evaluación Externa con fines de acreditación para Institutos y 
Conservatorios Superiores, porque es una manera de alcanzar la an-
siada calidad educativa que juega un papel sin precedentes dentro 
del proceso de globalización, integralidad y competitividad del mun-
do actual. En este sentido Muñoz citado por Bermeo y Finol explica 
que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 
ambiciones de los sectores que componen la sociedad para la cual 
está dirigida; si alcanza efectivamente las metas que se persiguen, si 
es generada a través de procesos culturalmente pertinentes, si hay un 
aprovechamiento de los recursos necesarios para impartirla y que se 
asegure que se distribuye equitativamente dentro de los sectores de 
la sociedad, tanto la oportunidad de recibirla como los beneficios so-
ciales y económicos que se derivan de la misma ( Bermeo Paredes & 
Finol de Franco, 2019)
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