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1111    

INTRODUCCIÓN 

 
El Mandato N° 14 de la Asamblea Nacional Constituye nte, en su primera 
disposición transitoria, dispuso al CONEA realizar la evaluación del desempeño 
de las instituciones de educación superior, formada por universidades, 
escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, 
pedagógicos, conservatorios de música y de artes. 
 
La Comisión del Mandato 14-Institutos inició su actividad diseñando el modelo 
general de investigación, a la luz de la normatividad legal y reglamentaria 
vigente, con un corte de las operaciones de los institutos para el año 2008. 
 
El universo de investigación, de acuerdo a la información proporcionada por el 
CONESUP, responsable de la aprobación, registro y control de los institutos, 
fue de 300 a nivel nacional, de los cuales 15 están cerrados, sin operación, sin 
alumnos o han sido aprobados durante el último año, por lo que no estuvieron 
en capacidad de ofrecer la información requerida para esta evaluación (Ver 
Anexo 1) 
 
Los 285 institutos que están en operación han sido clasificados en 6 tipos, 
atendiendo a la mayor concentración de las carreras que ofertan. Estos son: 
Administrativos, Industriales, Agropecuarios, Pedagógicos, Conservatorios de 
Música y de Artes. Para una mejor comprensión por parte de los señores 
asambleístas, en el Anexo 2 se presentan cuadros estadísticos por tipo, 
ubicación geográfica, fuentes de sostenimiento, carreras que ofrecen 
clasificadas por áreas del conocimiento, entre otras. 
 
Este informe inicia con una breve definición de los árboles de criterios, sub 
criterios e indicadores con sus respectivos pesos por cada tipo de instituto. La 
estructura es similar para los 6 tipos de institutos, sin embargo en los árboles 
se ubican los sub criterios y/o indicadores específicos para cada uno de ellos. 
La información de soporte fue proporcionada por cada instituto en base de los 
formularios preparados, validados y socializados por el CONEA. 

Para el procesamiento de los datos se ha utilizado el software “Logical Decision 
for Windows (LDW) y programas utilitarios de MS Office como Excel y Word. La 
secuencia de análisis parte de la definición de los criterios (docentes, 
estudiantes, administración) y continúa con el análisis de subcriterios e 
indicadores (Ver Anexo 3), con énfasis en los más significativos, entendidos 
como aquellos que tienen el mayor peso y “utilidad” dada por el LDW, 
resultados que clasifican a cada instituto dentro de un rango de cumplimiento. 
Los respaldos legales y técnicos se relacionaron con la Ley de Educación 
Superior, Reglamento General de Institutos Superiores y estándares nacionales 
o internacionales relacionados, según el caso. Otra herramienta aplicada, 
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cuando ha sido necesario,  es el “benchmarking”, método de comparación entre 
el mejor resultado obtenido por el grupo para un determinado indicador o una 
relación entre ellos y el obtenido por el instituto en particular. 

Los siguientes capítulos sobre Docencia, Estudiantes y Administración seguirán 
en su orden la fundamentación y análisis de cada uno de estos criterios, para 
cerrar con el capítulo de Conclusiones y Recomendaciones, que busca 
contribuir con la Función Legislativa en la toma de decisiones que pide el 
Mandato 14. 
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2222    

MARCO REFERENCIAL 

 

La estructura de análisis de esta sección describe criterios: docentes, 
estudiantes y administración, y de sus respectivos subcriterios e indicadores. 

 
2.1. EL CRITERIO “DOCENTES” 

Significado: 

En el marco de este estudio llamaremos “docente” a la persona responsable de 
organizar y desarrollar los procesos académicos de aprendizaje en un IS. Por 
lo tanto, es el operador de la oferta educativa del instituto al que se le asignan 
determinadas funciones en la organización, el desarrollo y la evaluación de los 
aprendizajes, dentro de la organización académica general;  en sus relaciones 
con los estudiantes; en sus relaciones con la colectividad y en su participación 
con la administración y gobierno del instituto. 

Relación del criterio con el desempeño instituciona l 

El criterio “docentes” tiene una incidencia significativa en el funcionamiento del 
servicio educativo ofrecido por un Instituto. Por eso ha recibido un peso de 
0.382, igual al que fue asignado al criterio “estudiantes” y superior al que se fijó 
para “administración” (0,235) 

2.1.1. Subcriterio “Dedicación docente”  

Este subcriterio se refiere al tiempo destinado por el docente para desarrollar 
actividades  relacionadas con: docencia, transferencia de tecnología, 
vinculación con la colectividad, tutoría para con los estudiantes y otras 
relacionadas con su función principal.  Este sub criterio se medirá por los 
siguientes indicadores: 

  
Tiempo completo : mide el número de horas semanales de dedicación a la 
docencia. Durante la investigación se ha encontrado que no existe una 
estandarización del número  de horas que constituyen un tiempo completo, 
pese a que, en el régimen laboral ecuatoriano, el tiempo completo equivale a 
40 horas semanales. 

 
Tiempo por horas. Mide un número variable de horas que dedica a la 
docencia, de acuerdo con términos contractuales. 
 
Nexo con el criterio: Se supone que a mayor dedicación temporal a la docencia, 
se mejorará la calidad del desempeño del docente y consecuentemente la 
calidad del desempeño institucional. 
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2.1.2. Subcriterio ”Nivel académico” 

Este subcriterio se refiere al grado o título profesional alcanzado por las 
personas que ejercen la docencia en el instituto.  Este subcriterio se medirá por 
los siguientes indicadores: 

 
Título de tecnólogo : se refiere a las personas que ejercen la docencia 
habiendo obtenido un título de tecnólogo en las carreras en las que presta sus 
servicios.  

 
Título de tercer nivel : se refiere a las personas que ejercen la docencia 
habiendo obtenido un título de licenciatura o equivalente en instituciones de 
educación superior.   

 
Título de posgrado : se refiere a las personas que ejercen la docencia 
habiendo obtenido un título de cuarto nivel (diplomado, especialista, magister o 
PHD)  
 
Nexo con el criterio: Se supondría que a más alto nivel de formación 
profesional de los docentes de un instituto se mejora la calidad del servicio 
educativo ofrecido y,  consecuentemente, la calidad del desempeño 
institucional. No obstante, este supuesto no se aplica rigurosamente en 
aquellos institutos tecnológicos que ofrecen formación profesional 
eminentemente operativa como los industriales. 

 
2.1.3. Subcriterio “Carrera docente” 

Este subcriterio se refiere al conjunto de normas, procesos y procedimientos 
institucionales que regulan la trayectoria profesional del docente en el instituto 
a través de su ingreso, perfeccionamiento, capacitación, escalafón y 
evaluación. Este subcriterio se medirá por los siguientes indicadores: 
 
Evaluación docente: Emisión de un juicio valorativo basado en el análisis de 
la coherencia existente entre la organización, ejecución y evaluación  de la 
cátedra con los valores éticos, el modelo pedagógico y el currículo  
institucional. 

 
Capacitación docente: Procesos sistemáticamente ofrecidos en forma 
recurrente a los docentes de un instituyo, y orientados a la actualización de las 
destrezas docentes, o a la adquisición de las nuevas exigidas por nuevos 
modelos pedagógicos y organizacionales.    

 
Ingreso: Sistema de selección y reclutamiento de docentes. 
 
Escalafón: Escala de categorías que permite el ascenso y reconocimiento 
institucional en el marco de la carrera docente 
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Nombramiento: Designación que el Estado o la institución hacen a un 
profesional para que desempeñe la función docente. Este estatus conlleva un 
conjunto de responsabilidades y derechos que deben cumplir las partes. 
 
Nexo con el Criterio “Docentes”: La carrera docente da seguridad personal y 
´profesional al docente del instituto, la cual se traducirá en mejora de la calidad 
del desempeño, más si se le aplica evaluaciones pertinentes y se le facilita 
capacitaciones eficientes.   

 
2.1.4.  Subcriterio “Vinculación con la colectividad” 

Este subcriterio se refiere a la pertinencia social de los planes de estudio, a la 
difusión del conocimiento técnico y a la capacitación continua a actores 
sociales, económicos, culturales y políticos externos a la IES, por medio de 
convenios y asistencia técnica. Este sub criterio se medirá por los siguientes 
indicadores: 

 
Asistencia técnica : Asesoría que presta el instituto a las organizaciones 
comunitarias en asuntos técnicos.   

 
Pasantías: Períodos de actualización en las áreas de su especialidad, que 
realizan los docentes e instituciones que les acojan, mediante trabajos 
prácticos o de tareas relacionadas con actividades de transferencia 
tecnológica. 
 

Nexo con el Criterio “Docentes” 

La vinculación con la colectividad  le permite al docente verificar  la validez de 
la formación que imparte el instituto, por contraste con las necesidades y 
problemas de las comunidades. Por su parte, las pasantías le permiten mejorar 
en nuevos conocimientos del área operativa, en nuevas formas y procesos de 
las operaciones propias del área, en nuevas formas de organización del 
desarrollo tecnológico específico. 

 

2.2  CRITERIO ESTUDIANTES  
 
Estudiante es aquella persona matriculada legal y reglamentariamente en un 
programa académico autorizado y ofrecido por un Instituto que  constituye la 
razón de ser de un programa tecnológico superior y por ello, ningún modelo  
evaluativo de desempeño  institucional puede dejar de lado  el rol estudiantil. 
En cada uno de los ISTT los y las estudiantes están sujetos a normativas 
específicas que deben observar y cumplir como elemento de la disciplina 
institucional, así como la relación estudiantes, docentes, autoridades, y demás 
personal que conforman la comunidad educativa. Por  otro lado, los y las 
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estudiantes de los ISTT deben reunir un perfil con ciertas capacidades y 
destrezas básicas para el desarrollo de la industria, la administración de 
servicios, el sector agropecuario,  de la educación, la música y el arte. 
 

2.2.1. Subcriterio Soporte Académico  

Soporte académico son los medios y sistemas informáticos y comunicacionales 
al servicio de los actores que hacen el aprendizaje institucional. Este sub 
criterio constituye la capacidad pedagógica, didáctica  y técnica para un 
servicio educativo de calidad dentro del ISTT.  

Este subcriterio es evaluado a través de los indicadores: talleres, laboratorios, 
equipos informáticos, acceso a internet, espacio físico de la biblioteca, textos y 
la inversión que dispone el ISTT para la biblioteca al servicio de docentes  y 
estudiantes.   

En este modelo se considera taller al espacio en el cual se elabora, desarrolla o 
procesa conocimientos, saberes, prácticas metodológicas en función del 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje, PEA. Además es concebido como una 
estrategia del proceso educativo.  

Los laboratorios constituyen espacios destinados y equipados para llevar 
adelante experimentos científicos y tecnológicos. Gracias a estos lugares los y 
las estudiantes conjuntamente con los docentes se logran enriquecer y 
transferir la teoría a la práctica utilizando diferentes herramientas, maquinarias, 
substancias y demás tipos de elementos que apoyen en la producción de un 
aprendizaje significativo.  

En el caso de los Institutos Agropecuarios se evalúa el indicador campos  
experimentales como soporte académico. Esta es considerada como el terreno 
que la institución destina a la experimentación agraria, y al trabajo agrario.  

Los conservatorios a su vez tienen el indicador Instrumentos Musicales  que es 
el objeto construido con el propósito de  producir música y Sala de Práctica.   

Los indicadores de equipos informáticos (computadoras y acceso a internet), 
constituyen la tecnología informática que apoyan la comunicación en función de 
investigar nuevos conocimientos, informaciones  para el desarrollo de 
habilidades y destrezas estudiantiles. 

La biblioteca constituye el subcriterio 2, como un soporte académico físico y/o 
virtual para los ISTT, que contienen libros, revistas y publicaciones que apoyan 
a la docencia y a los aprendizajes. Este servicio bibliotecario utiliza un lugar 
físicamente determinado dentro del establecimiento que permite a los 
estudiantes y docentes realizar lecturas, estudios, consultas, tareas, reuniones 
de grupos de estudio y demás actividades complementarias. 
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Este subcriterio evidencia los ITSS mediante rubros de inversión en la 
implementación, actualización y compra de títulos impresos, videos, revistas, 
entre otros. 

Este subcriterio de acuerdo al tipo de ISTT presenta diferentes indicadores,  de 
acuerdo a la naturaleza y tipo de ISST evaluada. 

 
 2.2.2. Subcriterio Currículo 

Este es el segundo subcriterio. Currículo es un área específica de teorización e 

investigación que se presenta en el campo educativo para las diferentes áreas 

del conocimiento. El currículo es un instrumento técnico pedagógico que utiliza 

la institución para el desarrollo del proceso educativo en los niveles técnico y 

tecnológico, en forma secuencial y flexible de acuerdo al contexto y 

requerimientos formativo de los estudiantes.  

El currículo en el modelo de evaluación del desempeño institucional de los 
ISTT, es considerado como un conjunto sistémico compuesto por el perfil de 
salida, los objetivos de aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del 
proceso para conseguirlo, los sistemas de evaluación integral y los 
mecanismos de información de retorno y ajustes. La ponderación asignada a 
este subcriterio es del 0.250 

Dos son los indicadores básicamente comunes para los ISTT administrativos, 
industriales, agropecuarios, de los conservatorios y de artes: mercado 
ocupacional y perfil ocupacional. En este sentido se espera que cada uno de 
los ISTT contenga en sus propuestas de carreras la investigación del potencial 
mercado laboral, así como los requerimientos y exigencias académicas, 
técnicas y profesionales que deben alcanzar los egresados de este tipo de 
instituciones a fin de garantizar un adecuado desempeño en los puestos de 
trabajo. 

Para el caso de los Institutos Superiores Pedagógicos, a los indicadores 
anteriores, se añade el relacionado al Año Rural de ejercicio pre-profesional 
que deben cumplir obligatoriamente los estudiantes de este tipo de Institutos 
como un requerimiento legal antes de terminar su carrera e incorporarse al 
mundo laboral de la docencia. 

2.2.3. Subcriterio Acceso 

Acceso significa el cumplimiento de una serie de  reglas de  juego  que el  y/o  
la estudiante  debe cumplir para ser    admitida  en el programa regular 
educativo de  un ISTT. 
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El acceso en el caso de estos establecimientos cumple una serie de 
formalidades y requerimientos administrativos y legales para ser matriculados y 
admitidos en el programa regular de servicio educativo del ISTT. 

En este sentido el subcriterio acceso, establece en algunos casos, cursos de 
nivelación para aquellos aspirantes que desean ingresar a realizar estudios en 
el campo técnico y tecnológico. Este servicio de orden académico no se 
encuentra generalizado y unificado en los ISTT, a pesar que lo determina la 
Ley en su capítulo IX y el Reglamento General de los Institutos en el capítulo 
III, los mismos que remiten a los estudiantes a observar el Sistema Nacional de 
Admisión y Nivelación, así como las establecidas por cada centro de educación 
superior 

El acceso está evaluado por dos indicadores: la nivelación y la admisión, 
mediante la siguiente relación: 

2.2.4. Subcriterio Graduados 

Se refiere a los estudiantes que terminan una  carrera   y   obtienen  el  título 
correspondiente   a ella.    Es decir, es el capital de estudiantes competentes en 
labores de carácter  operativo que  los ISTT  ofrecen a  la  sociedad.  Además, 
supondría la posibilidad  de continuar con estudios de otros niveles.  

2.2.5. Subcriterio Vinculación con la Colectividad 

Refiere a la  participación de estudiantes  en programas de cooperación del  
ISTT y  las organizaciones de la colectividad. Este criterio  supone la capacidad  
instalada del Instituto Superior para la elaboración y ejecución de un conjunto 
de acciones  que responden a una política institucional e involucran 
orgánicamente a docentes y estudiantes con la colectividad.  

Las acciones están orientadas a apoyar la participación de estudiantes en la  
inclusión de la comunidad con la ITSS y pretender responder a las necesidades 
de la misma. La  evidencia es mediante convenios y compromisos 
interinstitucionales públicos y privados que permitan el desarrollo local gracias 
a  eventos o proyectos de capacitación técnica. 

 

2.3  CRITERIO ADMINISTRACIÓN  

La gestión administrativa en los ISTT,  constituye un factor fundamental para su 
desarrollo académico, en tanto facilita el logro de su misión y funciones 
sustantivas. Es decir es la clave para el cumplimiento de lo establecido en la 
Constitución y la Ley en relación a la misión de las instituciones del sistema de 
Educación Superior, relacionada con la “.. búsqueda de la verdad, el desarrollo 
de las culturas universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, 
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mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad” 
(LOES, 2000, Art. 1) 

Por ser una función de apoyo,  está referida a las actividades vinculadas  con  
la planificación, organización institucional, dirección, manejo económico-
financiero y la evaluación institucional, orientadas al efectivo funcionamiento y 
consecuentemente al logro de resultados en beneficio de la sociedad. 

 En el proceso administrativo el liderazgo y la dirección efectiva,  cumplen un 
papel preponderante, por cuanto son esenciales para la toma de decisiones a 
favor de los procesos de transformación de estos centros de educación 
superior. Estos procesos requieren de la participación de talentos humanos 
formados y de recursos materiales, económicos y de información adecuados. 

En la Constitución Política del Estado de 1998, se establece el sistema 
Nacional de Educación Superior integrado por las universidades, escuelas 
politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos (Constitución 
Política del Estado, 1998, Art 352) 

La Ley Orgánica de Educación Superior del año 2000, incorpora a los institutos 
superiores técnicos y tecnológicos al Sistema Nacional de Educación Superior, 
siempre que hayan sido autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura 
(LOES, 2000, Art. 1);  y, podrán establecerse y ser admitidos al sistema, 
institutos de igual naturaleza, en carreras humanísticas, religiosas, 
pedagógicas y otras especialidades de posbachillerato (LOES, 2000, Art. 21). 

En el Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 
del año 2002, se establece que los institutos humanísticos, religiosos, 
pedagógicos,  artísticos y otros, podrán ser admitidos al Sistema Nacional de 
Educación Superior previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LOES y con sujeción a éste reglamento. Para los institutos pedagógicos, es 
facultativo el solicitar su incorporación al Sistema Nacional de Educación 
Superior, para los demás será obligatorio. (RGISTT, 2002, Art. 20). 

Como se evidencia, en el caso de los institutos pedagógicos, conservatorios y 
artes no ha existido  una normativa específica, lo suficientemente clara. En la 
práctica, los institutos pedagógicos ingresan al Sistema de Educación Superior 
en el año 2006; los conservatorios y los institutos de artes, en cuanto a su nivel 
superior, han gestionado el ingreso al Sistema,  han recibido la autorización de 
funcionamiento y están registrados en el  CONESUP. Es en la Constitución del 
año 2008, que se explicita la incorporación al Sistema de Educación Superior 
los Conservatorios de Música e institutos de Artes, debidamente evaluados y 
acreditados (Constitución Política del Estado, Art. 352) 

Hasta hoy,  los 143 ISTT públicos, por ser establecimientos educativos que 
dependen administrativa y financieramente del Ministerio de Educación y 
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Cultura, aunque académicamente dependan del CONESUP (LOES, 2000, Art. 
21), su gestión y estilo de dirección ha tenido las orientaciones de éste 
organismo gubernamental.  

Los 142 ISTT restantes, esto es, los particulares cofinanciados y particulares, 
son establecimientos con personería jurídica propia, está garantizada su 
capacidad de autogestión administrativa y financiera, para el cumplimiento de 
su misión (Reglamento   General de los Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos, 2002, Art. 3).  

En la evaluación de desempeño institucional de los ISTT realizada por el 
CONEA, en el marco del Mandato Constituyente 14, al Criterio Administración 
se le ha asignado una ponderación o peso específico del 23.5% en relación con 
el resto de criterios. De manera que el papel que cumple este criterio en el 
conjunto de criterios que para evaluar el desempeño institucional es importante.  

Incluye los siguientes subcriterios con sus ponderaciones: Gobierno: 33.3%,  
Recursos Financieros: 24.1%, Plan Estratégico: 18.1%, Infraestructura: 12.7% 
y Bienestar: 11.8%. 

En el Subcriterio Gobierno  se considera que, de acuerdo a la normativa 
vigente (RGISTT,  2002, Art. 44 y Adendum presentado por el Ministerio de 
Educación sobre el Estatuto General para los ISTT públicos, Art. 19 en 
referencia al Art. 13 del RGISTT ) el gobierno de los institutos superiores se 
ejecutará a través de los siguientes órganos y autoridades: 
 
1. La Junta General 
2. El Consejo Directivo que tendrá funciones exclusivamente académicas 
3. El Rector; 
4. El Vicerrector o Vicerrectores; 
5. La Comisión o Unidad de Evaluación Interna; 
6. La Comisión o Unidad de Vinculación con la Comunidad;  
7. En los institutos particulares y particulares cofinanciados, habrá un Consejo     
Gubernativo que tendrá funciones exclusivamente administrativas; y, 
8. Para su gobierno los institutos superiores definirán los demás órganos 
colegiados de carácter académico y administrativo, así como las unidades de 
apoyo. Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus 
respectivos estatutos y reglamentos internos, en concordancia con su misión y 
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior y sus 
reglamentos.   
 
El gobierno de los institutos se sustenta  en el marco legal determinado por la 
LOES cuyo organismo, el CONESUP,  responsable de la emisión normativa,  
permite que los ISTT, otorguen los títulos correspondientes (LOES, 2000, Art. 
22). 

La regulación de los ISTT  se encuentra determinada en el Reglamento y 
Estatuto aprobados por el CONESUP (LOES, 2000, Art. 24) 
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El establecimiento de  normas para la estabilidad, capacitación ascensos, 
remuneraciones y protección social del personal académico, de los ISTT, están 
normados en los lineamientos dados por el CONESUP (LOES, Capítulo VIII, 
del Personal Académico, Art. 54) 

Por esta razón este subcriterio evalúa la existencia y funcionamiento de los 
órganos colegiados de gobierno de los ISTT: Junta General de Profesores, 
Consejo Directivo, Comisión de Evaluación, Comisión de Vinculación, Consejo 
Gubernativo, a través de los siguientes indicadores:   órganos directivos y 
marco legal. 

Por su parte en el  Subcriterio Recursos Financieros el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes garantizará la provisión de recursos para el 
funcionamiento y desarrollo institucional de los institutos superiores públicos y 
particulares cofinanciados y su incremento permanente, a fin de que puedan 
cumplir con su misión. En los presupuestos de los centros de educación 
superior, constarán de manera obligatoria partidas especiales, destinadas a 
financiar créditos blandos, becas o ayudas económicas para especialización, 
semestres o años sabáticos y pasantías. 

El incumplimiento de esta norma, dará lugar a responsabilidad personal y 
pecuniaria de quienes con su voto, aprobaren el presupuesto anual sin prever 
tales partidas presupuestarias.  
 
El presupuesto institucional de los institutos superiores públicos, será por 
programas y se referirá exclusivamente al nivel superior, será independiente de 
los otros niveles y contemplará el pago de obligaciones comunes y el desarrollo 
de infraestructura y patrimonio propio.  
 
El órgano colegiado establecido en el estatuto de los institutos superiores 
particulares aprobará su presupuesto, ajustándoles a su planificación y gestión 
estratégicas y a sus planes anuales. El presupuesto de los institutos superiores 
contemplará una partida para capacitación y perfeccionamiento permanente de 
docentes y trabajadores” 
 
Los institutos públicos no poseen un presupuesto propio, dado que buena parte 
de ellos, dependen del Colegio al cual están adscritos.  Por esta razón algunos 
requerimientos académicos básicos como el pago a los docentes por hora de 
clase es ínfimo. 
 
En el caso de los ISTT particulares, sus presupuestos dependen de la 
autogestión, cuya fuente principal son los valores por concepto de matrículas y 
aranceles, pero dado que muy pocos establecimientos han logrado posicionar a 
sus  carreras en el mercado, el número de alumnos es reducido y por tanto sus 
presupuestos también. 
 
La autogestión puede ser desarrollada por los ISTT, entendiéndose como la 
capacidad que tienen para contratar y manejar los recursos humanos: 
docentes–investigadores y trabajadores, necesarios para la gestión 
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institucional, sin perjuicio de los nombramientos que extienda el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes para los institutos públicos y particulares 
cofinanciados (RGISTT, 2002, Art. 14). 
 
La normativa presupuestaria para los ISTT públicos según el  Art. 35 del 
RGISTT establece que: “El Ejecutivo y sus órganos, no podrán disminuir las 
rentas y asignaciones presupuestarias, ni retardar su entrega, a los institutos 
superiores públicos y particulares cofinanciados. Se estará a lo dispuesto en 
los artículos 78 de la Constitución y 74 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior. 
 
Por ello, este subcriterio  ha tratado de evaluar el conjunto de medios 
monetarios que permitan,  la ejecución presupuestaria en términos de 
eficiencia, a través de los siguientes indicadores: Presupuesto y 
Financiamiento. 

A través del criterio  Plan Estratégico se establece que la implementación de 
planes estratégicos y operativos en los ISTT,  es indispensable para el 
desarrollo en todos los órdenes.  Esta  planificación debe ser a corto, mediano 
y largo plazo,  vinculada tanto a la  planificación del desarrollo del Sistema 
Nacional de Educación Superior como al plan de desarrollo del país.  

Se establece como necesidad el que los distintos tipos de planificación que 
deben realizar las instituciones de educación superior estén sujetos a 
permanentes y sistemáticos procesos de seguimiento, evaluación y control, que 
permitan realimentarlos, para reforzar o realizar las adecuaciones necesarias, 
no sólo al final de un proceso sino también durante el mismo ( RRA, 2008, 
Art.102). 
 
En esta perspectiva, se evalúa el producto o resultado de la planificación 
estratégica del ISTT, entendida como reflexión colectiva que incluye un 
conjunto de políticas y lineamientos, criterios y procedimientos que permitan 
alcanzar las intenciones proyectadas en el corto, mediano y largo plazos. Los 
indicadores que intervienen en esta evaluación son: Evaluación del Plan  y 
Ejecución del Plan. 

El subcriterio Infraestructura es importante para desarrollar el proceso 
formativo. Por ello, como parte de los requisitos para la creación de un instituto 
superior, se exige se demuestre que posea “Infraestructura física y académica 
propia y adecuadas” (LOES, 2000, Art.23, Lit. f). 

 
En este subcriterio se evalúa la existencia en términos de cantidad y calidad de 
los bienes muebles como: edificios, aulas, laboratorios, equipos, maquinaria, 
herramientas, entre otros;  y,  bienes inmuebles como: terrenos,  granjas 
experimentales, entre otros, que sirven para el funcionamiento de la institución. 
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Este subcriterio posee a su vez dos subcriterios secundarios: planta física y 
equipamiento. 

El subcriterio secundario Planta Física g enéricamente evalúa lo referente a 
aulas, laboratorios, talleres, servicios sanitarios, servicios para discapacitados y 
otros destinados a la operación del ISTT.  

En cuanto a los servicios para discapacitados existe una disposición legal que 
establece que los centros de educación superior deben tener las instalaciones 
adecuadas para dar facilidades a los discapacitados (LOES, 2000, Disp. Gen. 
20). 
 
El subcriterio  secundario Equipamiento  evalúa el desempeño  desde la 
disponibilidad de bienes muebles que incluye  equipos de laboratorio, 
maquinaria y herramientas para los procesos de aprendizaje. 

A través del  subcriterio  Bienestar se evalúa la normativa  en cuanto a los 
derechos y obligaciones de los estudiantes establece como tales la utilización 
de los servicios de bienestar (RGISTT, 2002, Art. 145). 

En los presupuestos de las IES deben constar partidas especiales destinadas a 
financiar créditos blandos, becas, ayudas económicas entre otras (RGISTT, 
2002, Art. 35). 

Este subcriterio considera el conjunto de servicios como orientación 
profesional,  becas y ayudas que ofrece la institución a sus integrantes, 
aplicando políticas de equidad, acceso y permanencia. 
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3333    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE SUBCRITERIOS  
E INDICADORES, POR TIPOS DE INSTITUTOS 

 

3.1 CRITERIO “DOCENTES”: 

Tal como se señaló en el capítulo 2, Marco referencial, el “docente” es la 
persona responsable de organizar y desarrollar los procesos académicos de 
aprendizaje en un instituto superior, puesto que el desempeño de los docentes 
incide, con un peso propio, en el desempeño institucional. En este apartado se 
trata de identificar la calidad del desempeño de los docentes por medio del 
análisis de los subcriterios de cada tipo de instituto. (Ver Anexo 3). 

3.1.1 Subcriterio “Dedicación docente”   

Este subcriterio se refiere al tiempo destinado por el docente para organizar y 
desarrollar los procesos académicos de aprendizaje. Este subcriterio se medirá 
por los siguientes indicadores: Tiempo completo y Tiempo por horas. 

Se supone que, a mayor dedicación temporal a la docencia, mejorará 
mayormente la calidad del desempeño docente y consecuentemente la calidad 
del desempeño institucional. Por eso es necesario establecer el estado de 
situación de esta variable. 

A continuación se presenta un gráfico de la dedicación docente para cuatro 
tipos de institutos. Sobre este gráfico haremos los análisis por tipos.  

Gráfico 1:  PORCENTAJE POR TIEMPO COMPLETO, TIEMPO POR HORAS, Y 
TOTAL DE DOCENTES 

 

Elaboración: Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009 
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Estableceremos, en primer lugar, el grado de incidencia de la “Dedicación 
docente” sobre el “Desempeño Docente”, para lo cual presentaremos, de 
entrada,  la distribución de los institutos respecto del aporte de cada uno al 
desempeño institucional. 
   
 
3.1.1.1 Institutos industriales 

Los institutos industriales han demostrado la siguiente distribución por grado de 
incidencia de la “Dedicación docente” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS INDUSTRIALES POR APORTE  
DE “DEDICACIÓN DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 1 a 0.50 0.49 a 0.25 0.25 y menos Totales 

Número 11 27 46 84 

% 13.1 32.1 54.8 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Cabe preguntarse a qué se debe esta distribución. La respuesta la 
encontraremos por análisis de los dos indicadores de dedicación docente: 

De conformidad con el gráfico, existe solamente un 17,72% de docentes a 
tiempo completo, mientras que los docentes contratados por horas suben al 
82,28%. Eso explica que un grupo muy pequeño (11 de 84) de institutos tengan 
un aporte de 1.00 a 0.50 al desempeño docente, mientras que un grupo alto 
(46 de 84) aportan con menos del 0.25.  

Lo señalado puede deberse, en los públicos y en algunos privados, a que los 
docentes dedican la mayor parte de su tiempo al bachillerato, siendo marginal 
la dedicación al instituto superior. En el caso de los otros particulares y 
cofinanciados, se puede deber a que, presupuestariamente, es alto el 
sostenimiento de una planta significativa de docentes a tiempo completo, tanto 
más cuanto que los y las estudiantes para estos institutos provienen de 
estratos económicamente débiles. 
 

3.1.1.2. Institutos agropecuarios: 

Los institutos agropecuarios han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia de la “Dedicación docente” sobre el “Desempeño Docente”:  
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Cuadro 2:  DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS AGROPECUARIOS POR 
APORTE DE “DEDICACIÓN DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 1 a 

0.50 
0.49 a 
0.25 

0.25 y menos Totales 

Número 8 8 3 19 

% 42 42 16 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Al estudiar la distribución porcentual de los docentes de institutos 
agropecuarios entre docentes por horas y a tiempo completo, encontramos que 
el 61.43% son profesores por horas y el 38.57% a tiempo completo. Con el 
último porcentaje se supera el estándar de la norma. Esto explica que el aporte 
al desempeño docente en estos institutos  se equipare entre 1 – 0.50 y 0,49 – 
0.25.  

3.1.1.3. Institutos administrativos 

Los institutos administrativos han demostrado la siguiente distribución por 
grado de incidencia de la “Dedicación docente” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS ADMINISTRATIVOS POR 
APORTE  

DE “DEDICACIÓN DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.24 a 0.001 0.001 y menos Totales 

Número 26 37 37 42 142 

% 18,3 26 26 29,5 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
En el cuadro anterior, la concentración más fuerte de la incidencia está por 
debajo del 0.001 (29,5%), seguida por la concentración en los grupos 2 y 3 
(52%). 

El Gráfico de barras No. 1 muestra que el 83% son profesores por horas y el 
17% a tiempo completo. El último porcentaje está por debajo del estándar de la 
norma para docentes a tiempo completo 

3.1.1.4. Institutos pedagógicos: 

Los institutos pedagógicos han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia de la “Dedicación docente” sobre el “Desempeño Docente”:  
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Cuadro 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS POR APORTE 
DE “DEDICACIÓN DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 1 a 0.50 0.49 a 0.25 . 0.25 y menos Totales 

Número 26 2 1 29 

% 90 7 3 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Esta altísima concentración en el primer grupo de incidencia (90%) se debe a 
que el 96.38% de los docentes en los pedagógicos trabajan a tiempo completo. 
Esto se puede explicar porque la mayoría de los institutos pedagógicos son 
públicos y sus docentes tienen nombramiento del Ministerio de Educación. Por 
ello, la concentración máxima en el grado de incidencia está entre 1 y 0.50. 
Esto significaría que el desempeño de los docentes en los institutos 
pedagógicos es sumamente alto, al menos en lo que hace relación a los dos 
indicadores. 

3.1.2. Subcriterio “Nivel académico”  

Con este subcriterio se pretende identificar en qué grado el título profesional 
alcanzado por las personas que ejercen la docencia en el instituto incide en el 
desempeño institucional. Se supone que a más alto nivel de formación 
profesional de los docentes de un instituto se mejora la calidad del servicio 
educativo ofrecido y,  consecuentemente, la calidad del desempeño 
institucional. No obstante, este supuesto no se aplica rigurosamente en los 
institutos tecnológicos industriales, ya que la formación profesional que ellos 
ofrecen es eminentemente operativa. 

 
Gráfico 2:  PORCENTAJES POR TITULACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

Elaboración: Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009 
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3.1.2.1. Institutos industriales: 

Los institutos industriales han demostrado la siguiente distribución por grado de 
incidencia del “Nivel académico” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 5: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS INDUSTRIALES POR APORTE  
DE “NIVEL ACADÉMICO” AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 1 a 0,50 0.49 a 0.25 0.25 y menos Totales 

Número 29 51 4 84 

% 35 60 5 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
¿A qué se debe esta distribución? Busquemos la respuesta en el análisis de los 
tres indicadores de Nivel académico: 

De conformidad con el gráfico, el 21.16% de los docentes tiene título de cuarto 
nivel (porcentaje cercano al 30% que exige la norma); el  66.61% son 
licenciados o equivalentes (tercer nivel), y 12.23% son tecnólogos.   

Eso explica que un grupo muy pequeño (5 de 84) de institutos tenga un aporte 
de menos de 0,25 al desempeño docente, mientras que un grupo alto (51 de 
84) tenga una incidencia de entre  0.49 a 0,25, quedando solo 29 de 84 para la 
incidencia mayor que está entre 1 y 0.5.  

Lo anterior tiene sentido en el supuesto en el que se basa la normativa 
reglamentaria de los institutos superiores  según la cual debe haber, al menos, 
el 10% de docentes de cuarto nivel en el primer año de funcionamiento del 
Instituto, hasta alcanzar el 30% en el quinto año. Por excepción ejercerán la 
docencia tecnólogos y no se admitirá más del 10% por programa académico 
(Reglamento General de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, Art. 11, #6)  

 
Esta norma reglamentaria se sustenta en el principio según el cual a más alto 
nivel de formación profesional de los docentes de un instituto se mejora la 
calidad del servicio educativo ofrecido y,  consecuentemente, la calidad del 
desempeño institucional. No obstante, este supuesto no debería aplicarse en 
los institutos tecnológicos industriales, ya que la formación profesional que ellos 
ofrecen es eminentemente operativa. 

 
3.1.2.2. Institutos agropecuarios: 

Los institutos agropecuarios han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia del “Nivel académico” sobre el “Desempeño Docente”:  
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Cuadro 6: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS AGROPECUARIOS POR 
APORTE  

DEL “NIVEL ACADÉMICO” AL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 1 a 0.50 0.49 a 0,25 
0.25 y 

menos. 
Totales 

Número 4 14 1 19 

% 21 74 5 100 

 
FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Al estudiar la distribución porcentual anterior hay 4 institutos que aportan con 
una incidencia de entre 1 y 0.5 al desempeño docente. Un alto número de 
institutos aporta entre el 0.49 y el 0.25 (14 de 19). Y sólo un instituto incide en 
el desempeño con un índice de menos 0.25. 

Según el Gráfico 2, los institutos agropecuarios tienen, en conjunto, un 26.98% 
de profesores de cuarto nivel, porcentaje que está muy cercano al estándar 
exigido por la norma (30% en cinco años); un 71.22% de docentes son 
ingenieros agrónomos o equivalentes, y sólo un 1.80% de tecnólogos. Estos 
porcentajes de los títulos explican la distribución del grado de incidencia en el 
desempeño docente contenida en el cuadro inmediatamente anterior. 

También para los institutos agropecuarios vale la consideración sobre la 
importancia del título de tecnólogo en la formación profesional. 

3.1.2.3. Institutos administrativos 

Los institutos administrativos han demostrado la siguiente distribución por 
grado de incidencia de la “Nivel académico” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 7: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS ADMINISTRATIVOS POR 
APORTE 

DEL “NIVEL ACADÉMICO” AL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 1 a 0,50 0.49 a 0.25 0.25 y menos Totales 

Número 63 71 8 142 

% 44 50 6 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
En el cuadro anterior, 71 institutos (50%) aportan al desempeño institucional 
con un índice de entre 0.49 y 0.25, y 63 institutos (44%)  lo hacen con unos 
pesos altos de entre 1.0 y 0,5. 
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Por otra parte, el mismo gráfico N° 2, muestra que el 69.77% de los docentes 
tiene título de tercer nivel, el 23.93% son profesores con títulos de posgrado, y 
sólo el 6.31% son tecnólogos. 

Esta distribución porcentual de los títulos explica suficientemente la distribución 
del grado de incidencia en el desempeño docente contenida en el cuadro 
inmediatamente anterior.  

3.1.2.4. Institutos pedagógicos: 

Los institutos pedagógicos han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia del “Nivel académico” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 8: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS POR APORTE 
“NIVEL ACADÉMICO”AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 0.61 a 0.35 0.3 4 a 0.00 Totales 

Número 16 13 29 

% 55 45 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Del cuadro anterior se deduce que el 55% de los institutos pedagógicos (16) 
aportan al desempeño institucional con pesos medios de entre 0.61 y 0.35, y el 
45% (13) lo hacen con pesos bajos de entre 0,34 y 0.00. 

Debemos resaltar un rasgo: estos institutos carecen de tecnólogos, y sus 
docentes se reparten entre titulados con cuarto nivel (52,78%) y tercer nivel 
(47,22). Esta distribución explica suficientemente la incidencia por pesos.  

 
3.1.3. Subcriterio “Carrera docente” 

Con este sub criterio se pretende identificar en qué grado incide en el 
desempeño docente la vigencia de un conjunto de normas, procesos y 
procedimientos institucionales que regulan la trayectoria profesional del 
docente desde el ingreso hasta el ascenso en el escalafón, pasando por la 
capacitación y la evaluación. Se supone que la vigencia de una carrera docente 
brinda mayor estabilidad laboral y psicológica y, por lo tanto, mejor desempeño 
docente. 

 
Para identificar esta situación en los institutos superiores, en primer lugar 
identificaremos la incidencia de la “Carrera” en el “Desempeño docente”, y en 
segundo lugar estudiaremos la misma incidencia pero de las dos variables más 
significativas de “Carrera docente”, a saber: “Evaluación docente” y 
“Capacitación docente”. Aplicaremos este procedimiento a los institutos 
industriales, agropecuarios, administrativos y pedagógicos. 
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3.1.3.1. Institutos industriales: 

Los institutos industriales han demostrado la siguiente distribución por grado de 
incidencia de “Carrera docente” sobre “Desempeño Docente”:  

Cuadro 9.  DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS INDUSTRIA LES POR APORTE  
DE “CARRERA DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.25 y menos Totales 

Número 1 1 82 84 

% 1% 1% 98% 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 

Al estudiar la distribución porcentual anterior, hay 82 (98%) institutos de los 84 
que tienen una incidencia muy baja (inferior a 0.25) sobre el desempeño 
docente. Esta concentración tan fuerte en el rango más bajo de incidencia se 
explica porque están por debajo del 0.25 los indicadores de ingresos (72 
institutos de 84), escalafón (68 de 84) y nombramiento (60 de 84). 

Esto puede explicarse porque, en los públicos (44 de 84), el mayor porcentaje 
de docentes lo son del bachillerato, y en los particulares generalmente la 
contratación se hace por selección directa sobre carpetas. 

 

3.1.3.2. Institutos agropecuarios: 

Los institutos agropecuarios han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia de “Carrera docente” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS AGROPECUA RIOS POR APORTE  
DE “CARRERA DOCENTE”AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.25 y menos Totales 

Número - 5 14 19 

% - 26 74 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 

Al estudiar la distribución porcentual anterior hay 14 (74%) institutos de los 19 
que tienen una incidencia muy baja (inferior a 0.25) sobre “Desempeño 
docente”. Esta concentración tan fuerte en el rango más bajo de incidencia se 
explica porque los indicadores de evaluación docente (16 de 19) y de 
capacitación (15 de 19) están por debajo del 0.25  
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3.1.3.3. Institutos administrativos 

Los institutos administrativos han demostrado la siguiente distribución por 
grado de incidencia de “Carrera docente” sobre “Desempeño Docente”:  

 
Cuadro 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS ADMINISTR ATIVOS POR APORTE  

DE “CARRERA DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.25 y menos Totales 

Número 1 32 109 142 

% 0,7 22,5 76,8 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Al estudiar la distribución porcentual anterior hay 109 (76,8%) institutos de los 
142 que tienen una incidencia muy baja (inferior a 0.25) sobre el desempeño 
docente. Esta concentración tan fuerte en el rango más bajo de incidencia se 
explica porque 127 institutos de 142 están por debajo del 0.25 en evaluación; 
131 en sistemas de ingreso a la docencia y 118 en escalafón. 

3.1.3.4. Institutos pedagógicos: 

Los institutos pedagógicos han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia de la “Carrera docente” sobre el “Desempeño Docente”: 

Cuadro 12: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS POR 
APORTE  

DE “CARRERA DOCENTE” AL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.25 y menos Totales 

Número 5 5 19 29 

% 17 17 66 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Del cuadro anterior se deduce que el 66% de los institutos pedagógicos (19) 
aportan al desempeño institucional con pesos inferiores al 0.25, y sólo un 34% 
con pesos superiores al 0.25. Esta concentración tan fuerte en el rango más 
bajo de incidencia se explica porque 20 institutos de 29 están por debajo del 
0.25 en evaluación; 21 de 29 en capacitación docente y 26 de 29 en sistemas 
de ingreso a la docencia. Resulta paradójico que los institutos pedagógicos 
arrojen indicadores tan bajos en evaluación y capacitación docentes.  

3.1.4. Subcriterio “Vinculación con la colectividad ” 

3.1.4.1. Institutos industriales 
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Los institutos industriales han demostrado la siguiente distribución por grado de 
incidencia de “Vinculación con la colectividad” sobre el “Desempeño Docente”:  

Cuadro 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS INDUSTRIA LES POR APORTE  
DE “VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD” AL DESEMPEÑO D OCENTE 

 

 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.25 y menos Totales 

Número 1 12 71 84 

% 1 14 85 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 

Al estudiar la distribución porcentual anterior, hay 71 (85%) institutos de los 84 
que tienen una incidencia muy baja (inferior a 0.25) sobre el desempeño 
docente. Esta concentración tan fuerte en el rango más bajo de incidencia se 
explica porque están por debajo del 0.25 los indicadores de asistencia técnica  
(70 institutos de 84) y pasantías (75 de 84), lo cual evidencia una relación muy 
débil con los planes de desarrollo regional y nacional.  

Esta situación puede deberse a que la función del docente se circunscribe casi 
exclusivamente al “dictado” de clases y a la corrección de exámenes.  

3.1.4.2. Institutos agropecuarios: 

Los institutos agropecuarios han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia de “Vinculación con la colectividad” sobre “Desempeño Docente”:  

Cuadro 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS AGROPECUA RIOS POR APORTE  
DE “VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD” AL DESEMPEÑO D OCENTE 

 

 1 a 0,50 0.49 a 0,25 0.25 y menos Totales 

Número 3 2 14 19 

% 16 11 73 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 

Al estudiar la distribución porcentual anterior, hay 14 (73%) institutos de los 19 
que tienen una incidencia muy baja (inferior a 0.25) sobre el desempeño 
docente. Esta concentración tan fuerte en el rango más bajo de incidencia se 
explica porque están por debajo del 0.25 los indicadores de asistencia técnica  
(15 institutos de 19) y pasantías (18 de 19), lo cual evidencia una relación muy 
débil con los planes de desarrollo regional y nacional.  

Resulta extraño que los institutos agropecuarios arrojen índices tan bajos de 
vinculación con la colectividad, toda vez que poseen las condiciones más 
favorables para transferir orientaciones de orden técnico para el desarrollo de 
la producción agropecuaria. Esta situación puede deberse a que la función del 
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docente se circunscribe casi exclusivamente al “dictado” de clases, a la 
corrección de exámenes y a atención a problemas internos de la institución.  

 
3.1.4.3. Institutos administrativos 

Los institutos administrativos han demostrado la siguiente distribución por 
grado de incidencia de “Nivel académico” sobre “Desempeño Docente”:  

Cuadro 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS ADMINISTR ATIVOS POR APORTE  
DE “VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD” AL DESEMPEÑO D OCENTE 

 
 1 a 

0,50 
0.49 a 
0,25 

0.25 y menos Totales 

Númer
o 

5 2 135 142 

% 4 1 95 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Al estudiar la distribución porcentual anterior, se constata que 135 (95%) 
institutos de los 142 tienen una incidencia muy baja (inferior a 0.25) sobre el 
desempeño docente. Esta concentración tan fuerte en el rango más bajo de 
incidencia se explica porque 135 institutos están por debajo del 0.25 en 
asistencia técnica y 138 en pasantías. 

Esta situación se debe, seguramente, a que los docentes dedican la mayor 
cantidad de su tiempo útil casi exclusivamente al “dictado” de clases y a la 
corrección de exámenes.  

Por otra parte, en general en los particulares (90 de 142) no existe la práctica 
de relacionar la función docente con las necesidades de la colectividad. 

3.1.4.4. Institutos pedagógicos: 

Los institutos pedagógicos han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia de “Vinculación con la colectividad” sobre “Desempeño Docente”:  

Cuadro 16: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGIC OS POR APORTE  
DE “VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD” AL DESEMPEÑO D OCENTE 

 
 1 a 

0,50 
0.49 a 
0,25 

0.25 y menos Totales 

Número 6 1 22 29 

% 21 3 76 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Del cuadro anterior se deduce que el 76% de los institutos pedagógicos (29) 
aportan al desempeño institucional con pesos inferiores al 0.25, y sólo un 24% 
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con pesos superiores al 0.25. Esta concentración tan fuerte en el rango más 
bajo de incidencia se explica porque 22 institutos de 29 están por debajo del 
0.25 en asistencia técnica, que es el único indicador previsto para medir la 
vinculación con la colectividad en el caso de los institutos pedagógicos.  

3.1.5 Conservatorios 

Existen en el país nueve Conservatorios de Música, de los cuales son públicos 
4 (3 en la Sierra y 1 en la Amazonía), particulares 4 (2 en la Costa y 2 en la 
Sierra), y un cofinanciado en la Sierra.  

Aunque alguno de ellos es institucionalmente muy antiguo, sin embargo 
ingresan al sistema de educación superior sólo desde el 2006. Esto explica que 
no contaran con datos para responder a todos los ítems del formulario 
respectivo. Por ello, para el análisis del desempeño institucional se tomarán 
solamente los datos de los criterios (Docentes, Estudiantes, Administración) y 
de los respectivos sub-criterios. 

Los Conservatorios han demostrado la siguiente distribución por grado de 
incidencia del Criterio “Docentes” sobre  “Desempeño Institucional”:  

Cuadro 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS “CONSERVATORIOS” POR  APORTE  
DEL CRITERIO “DOCENTES” AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 1 a 
0,50 

0.49 a 
0,25 

0.25 y menos Totales 

Número  1 6 2 9 

% 11 67 22 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Del cuadro anterior se deduce que el 89% (67% + 22%) de los conservatorios 
aportan al desempeño institucional con pesos inferiores al 0.5. Hay sólo uno 
sobre el 0.5, pero con un peso de apenas 0.51. 
 
Esta concentración tan fuerte en los rangos inferiores a 0.5 se explica por el  
peso específico de sub criterio “Vinculación con la colectividad”, en el cual hay 
apenas uno que aporta con 0.667, mientras que los 8 restantes tiene pesos de 
incidencia inferiores a 0.068, lo cual arrastra todo el peso del criterio “Docentes” 
hacia niveles de incidencia muy poco significativos sobre ”Desempeño 
institucional”. El comportamiento de los otros sub criterios permite equilibrar un 
tanto el de “Vinculación con la colectividad”. Así tenemos que en “Carrera 
docente” hay 3 Conservatorios con pesos entre 1 y 0,5; en “Nivel académico” 
hay 3 en el mismo rango y en “Dedicación docente” hay 4 que se ubican entre 
1.0 y 0.80. 
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3. 2. ESTUDIANTES 

Como se señaló en el  capítulo anterior estudiante es aquella persona 
matriculada legal y reglamentariamente en un programa académico autorizado 
y ofrecido por un Instituto, que constituye la razón de ser de un programa de 
estudios.  
La información requerida a los ISTT es muy abundante y suficiente para 
determinar juicios y conclusiones de los servicios técnicos, administrativos, 
infraestructura y vinculación con la comunidad que ofrece el centro educativo 
en función de sus estudiantes para un servicio educativo de calidad. 
El criterio estudiante, dentro del modelo, es evaluado a través de cinco 
subcriterios con sus respectivos indicadores, dependiendo el tipo de institutos, 
de acuerdo con el gráfico del árbol de ISTT.   (Ver Anexo 3: árboles de cada  
tipo de instituto) 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

3.2.1 Subcriterio  SOPORTE ACADÉMICO  

El  subcriterio medios y sistemas informáticos y comunicacionales puestos al 
servicio de los actores institucionales.  Este sub criterio constituye la capacidad 
pedagógica, didáctica  y técnica para un servicio educativo de calidad dentro 
del ISTT.  

Este subcriterio es evaluado a través de los indicadores: talleres, laboratorios, 
equipos informáticos, acceso a internet, espacio físico de la biblioteca, textos y 
la inversión que dispone el ISTT al servicio de los y las estudiantes, docentes y 
comunidad educativa en general.   El significado de cada  uno de los  sub 
criterios e indicadores se encuentran  explicados en el capítulo anterior. 

En este modelo se considera taller al espacio en el cual se desarrolla o procesa 
conocimientos, saberes, prácticas metodológicas en función del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, PEA. Además es concebido como una estrategia del 
proceso educativo.  

Los laboratorios constituyen espacios destinados y equipados para llevar 
adelante experimentos científicos y tecnológicos. Gracias a estos lugares los y 
las estudiantes conjuntamente con los docentes se logran enriquecer y 
transferir la teoría a la práctica utilizando diferentes herramientas, maquinarias, 
substancias y demás tipos de elementos que apoyen en la producción de un 
aprendizaje significativo.  

En el caso de los Institutos Agropecuarios se evalúa el indicador granjas 
experimentales como soporte académico. Esta es considerada como el terreno 
que la institución destina a la experimentación agraria, y al trabajo agrario en el 
mismo. 
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TALLERES 
  

LABORATORIOS  
  

EQUIPOS INFORM. 
 

ACCESO INTERNET 
  

TICs 
  

INVERSIÓN 
  

TÍTULOS 
  

ESPACIO FÍSICO 
  

BIBLIOTECA  
  

SOPORTE ACADÉMICO 
  

MERCADO OCUPACIONAL  
  

PERFIL OCUPACIONAL  
  

CURRICULO 
 

TASA GRADUACIÓN 
  

NIVEL OCUPACIÓN  
  

GRADUADOS 
  

NIVELACIÓN  
  

ADMISION  
  

ACCESO 
  

CAPACITACIÓN TÉCNICA  VINCUL. COLECTIV. ESTUD.  

ESTUDIANTES 
  

Los conservatorios a su vez tienen el indicador Instrumentos Musicales y Sala 
de Práctica. Para los ISTT de Artes, tienen el indicador Instrumentos.  

Los indicadores de equipos informáticos (computadoras y acceso a internet), 
constituyen la tecnología informática que apoyan la comunicación en función de 
investigar nuevos conocimientos, informaciones  para el desarrollo de 
habilidades y destrezas estudiantiles. 

La biblioteca constituye el subcriterio 2, como un soporte académico físico y/o 
virtual para los ISTT, que contienen libros, revistas y publicaciones que apoyan 
a la docencia y a los aprendizajes. Este servicio bibliotecario utiliza un lugar 
físicamente determinado dentro del establecimiento que permite a los 
estudiantes y docentes realizar lecturas, estudios, consultas, tareas, reuniones 
de grupos de estudio y demás actividades complementarias. 

Este subcriterio evidencian los Institutos mediante rubros de inversión en la 
implementación, actualización y compra de títulos impresos, videos, revistas, 
entre otros. 

Este subcriterio de acuerdo al tipo de ISTT presenta diferentes indicadores,  de 
acuerdo a la naturaleza y tipo de ISST evaluada. 

Para los Industriales  podemos evidenciar que en el árbol este criterio tiene un 
valor de 0.500, con el aporte de tres subcriterios y  siete indicadores, como lo 
observamos en el siguiente gráfico. 
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La información procesada nos demuestra que existe un grupo de 42 Institutos 
Industriales  que logran demostrar un aporte del subcriterio entre el 0,5% y 1%; 
el otro grupo   establecimientos de los 42 se dividen en dos subgrupos: 
aquellos que evidencian una utilidad del menos 0,5% hasta el 0,082% que son 
22 institutos y los 20 restantes se encuentran con una utilidad del subcriterio de 
0% o menos, llegando hasta -2%. Este subcriterio fue evaluado mediante los 
laboratorios que dispone la institución en relación al número de estudiantes que 
aportan con un peso de 0,3 % y de los talleres con un aporte del 0.4%, que 
tienen un  comportamiento muy similar al subcriterio. 
 
Otro Subcriterio  que aporta al comportamiento general en Soporte Académico, 
constituyen los TIC´s (Tecnología informática comunicacional al servicio del 
PEA), mediante los indicadores equipos informáticos  y el acceso a internet. Al 
respecto su comportamiento en forma articulada entre estos dos indicadores es 
muy similar.   

En lo relacionado a equipos informáticos que se calcula mediante el N° de 
estudiantes y docentes sobre N° de computadoras con  antigüedad no mayor a 
3 años, dos institutos registran 0 %, mientras 19 establecimientos industriales 
registran una incidencia de los equipos entre 0,5% al 1%, y un gran número de 
estos centros educativos presentan un nivel de incidencia del 0 % al 0,47%.  

En lo relacionado al acceso a internet el comportamiento es más uniforme, 
puesto que todos los institutos de alguna manera disponen de este servicio. 
Este indicador como se ha señalado anteriormente se calcula por el número de 
equipos informáticos conectados a internet/Número de estudiantes y docentes, 
cumpliendo con lo que determina el Art. 23 de la LOES. 

 

Cuadro 18: Número de estudiantes y docentes, número  de computadoras con 
antigüedad no mayor a 3 años. 

 COMPUTADORES DOCENTES ESTUDIANTES 
DOCENTES /  

COMPUTADORES  
ESTUDIANTES /  
COMPUTADORES  

Industriales 2075 1668 11361 0.8 5.48 

Agropecuarios 182 278 1065 1.53 5.85 

Administrativos 3502 2474 18773 0.71 5.36 

Pedagógicos 709 629 6031 0.89 8.51 
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Gráfico 3 

Para el subcriterio Biblioteca, que contempla los indicadores inversión mediante 
un  presupuesto ejecutado en la adquisición de impresos, CDs y otra 
información documental en relación al presupuesto institucional del año 2008, 
así como también los títulos de los textos, CD´s, y el espacio físico de la 
biblioteca, no se registran alteraciones significativas  en el comportamiento 
general de estos Institutos. Si es importante indicar que todos disponen de un 
espacio para este servicio, aunque no constituyen o contienen los mejores 
requerimientos tanto en textos, impresos y otros servicios de una biblioteca de 
calidad. La gran mayoría de estos Institutos no se encuentran con los textos 
actualizados y renovados, seguramente por falta de gestión administrativa y de 
presupuesto para el efecto. 

Para los Institutos Agropecuarios  observamos en el procesamiento de la 
información, que de 19 institutos  que conforman el grupo estudiado, 2 
institutos disponen de una utilidad del 0,5%  hasta el 1%.  y  un grupo 
mayoritario de este tipo de Institutos es decir 17, demuestran una utilidad 
debajo del 0,5% . El resultado nos indica que el indicador campos 
experimentales, es deficitario y preocupante para el servicio y proceso 
educativo, ya que no tiene la importancia debida en particular para este tipo de 
establecimientos.  

En lo referente al los laboratorios y talleres en los 19 institutos se distribuyen 
con una eficiencia para el criterio en dos grupos. Un grupo de 7 Institutos 
registran una utilidad del 0,5% al 1%, mientras el otro grupo de 12 se encuentra 
entre 0% al 0,5%. Esto demuestra que de alguna manera los equipos de 
laboratorio se encuentran presentes y funcionando aunque no con la relación 
adecuada para el servicio educativo.  

Los talleres constituyen en los agropecuarios una fortaleza importante, puesto 
que todos registran una incidencia del 1%. Esto se explica por cuanto el 
número de estudiantes sobre número de puestos de trabajo en los talleres 
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ofrece un porcentaje del 100%, lo cual es ideal para garantizar un proceso 
formativo y de aprendizajes importantes.    

El subcriterio de los TIC´s y biblioteca, libros, revistas y publicaciones en 
soporte físico o virtual que apoyan a la docencia y a los aprendizajes el 
comportamiento es similar y homogéneo.  

En los  142 institutos de tipo administrativo , este subcriterio del soporte 
académico, es crítico por cuanto no existe un grupo de Institutos que lleguen a 
una utilidad del 0,5%. Se establece un grupo que de 71 institutos que van 
desde el 0,113% al 0,459%. El otro grupo de 71 establecimientos se ubican en 
bajo el 0,113% hasta el 0%.  Esto es muy acentuado  en el indicador 
laboratorio donde 43 Institutos, evidencia con un nivel de criticidad alto,  ya que 
la incidencia es del 0% en el indicador laboratorios. Otro grupo de institutos 
(99) apenas llegan a una incidencia del 0,2%.  Esto se calcula mediante la 
relación del Número de Equipos de laboratorios técnicos sobre el número de 
estudiantes.  Este indicador tiene una importancia significativa para el 
desarrollo de las actividades académicas, y para el desarrollo de prácticas de 
las diferentes carreras.  

En lo relacionado con los TIC´s se aprecia que 33 institutos se ubican con una 
incidencia del criterio que va del 0,5% al 1%, mientras 100 institutos se 
encuentran entre 0,1% al 0,5% y los restantes 19 se ubican con 0%.  Este 
indicador evidencia una pobre infraestructura tecnológica para un mejor 
desempeño, en especial en este tipo de establecimiento que se supone sus 
egresados deberán poseer competencias en el manejo de programas 
informáticos para su desempeño. 

En el tema relacionado a la biblioteca, el panorama es más crítico, por cuanto 
los indicadores de inversión, títulos y espacio físico son deficitarios. Por 
ejemplo para el caso de inversión, que se calcula mediante el presupuesto 
ejecutado en la adquisición de impresos, CDs y otra información documental 
dividido para el presupuesto institucional del año 2008, se refleja los siguientes 
datos de utilidad: únicamente 4 institutos tienen un 0,5% al 1%, y otro grupo de 
22 se ubican con un porcentaje del 0,1% al 0,5%, y un grupo mayoritario de 
116 institutos no reflejan nivel alguno en el aporte, 0% o menos. Esto de igual 
manera se refleja en títulos y en el criterio espacio físico.  

Esto nos hace concluir que el servicio de TIC´s y bibliotecario es muy débil y 
crítico, debido probablemente a factores de ineficiente gestión de recursos, 
inadecuada organización administrativa y bajo presupuesto. 
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Gráfico 4 

En los 29 Institutos Pedagógicos  que funcionan en las diferentes provincias 
del país, observamos el soporte académico en lo relacionado al indicador de 
los laboratorios que tienen una utilidad del 0,500%, sin embargo 
exclusivamente un Instituto Pedagógico llega a una utilidad del 1%., un grupo 
significativo del resto de instituciones, esto es 28, se encuentran con una 
utilidad entre el 0,00% y 0,5%. Por lo tanto la gran mayoría de los Pedagógicos 
no pueden atender la demanda del número de estudiantes para el número de 
laboratorios, como se demuestra en el siguiente cuadro en porcentajes del total 
de estudiantes  en relación a laboratorios. 

 
TOTAL H - 

M LABORATORIOS 
RELACION 

Industriales 11361 5968 52.53 
Administrativos 18773 4499 23.97 
Pedagógicos 6031 709 11.76 

 

 

Gráfico 5: Porcentaje de estudiantes frente al número de equipos 
de laboratorios técnicos. 
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En lo relacionado a los TIC´s  en este tipo de Institutos el grado de utilidad que 
registran con el aporte de los indicadores equipos informáticos y acceso a 
internet es muy importante, puesto que 3 se encuentran entre 0,5% y el 1%,  18 
institutos se encuadran en niveles  menores al 0,5%, y 7 institutos evidencian 
una utilidad menor a 0%. Por la naturaleza de estos Institutos que realizan 
formación a pedagógica y docente, es preocupante que este indicador registre 
niveles bajos de disponibilidad de equipos informáticos y los mismos no se 
encuentren enlazados a una red de internet. La tecnología informática es 
limitada en para los estudiantes de estos establecimientos, puesto como se 
tiene en el cuadro de relación computadores/estudiantes, para este caso existe 
6,51 estudiantes por equipos informáticos. 

DOCENTES ESTUDIANTES 
EQUIPOS 

INFORMATICOS 
629 6031 684 

 

 

Gráfico 6 

En lo relacionado a biblioteca el comportamiento que se obtiene a través del 
indicador inversión que se calcula como el presupuesto ejecutado en la 
adquisición de impresos, CDs y otra información documental sobre el 
presupuesto institucional del año 2008, es totalmente asimétrico en la utilidad 
que disponen para el soporte académico. Así se observa que solamente 2 
institutos se encuentran en un nivel 0.5% y 1%;  el segundo grupo de 5 
Pedagógicos esta debajo del 0,5%;  mientras 22 IPED, están debajo del 0% de 
utilidad. Esto demuestra que no ha existido presupuesto para inversión en el 
área de la biblioteca, traduciéndose en una baja o muy limitada oferta de textos 
para consultas y estudios de los alumnos y alumnas de estos establecimientos 
y del espacio físico que brinde una comodidad a los estudiantes.  

3.2.2. Subcriterio CURRÍCULO 

Este es el segundo subcriterio. Currículo proviene del latín curriculum, que 
significa carrera. En sus orígenes el término currículo se entendía en un sentido 
algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía enseñarse en los 
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establecimientos, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las 
disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia. 

El currículo que significa "carrera" o "corrida", es una área especifica de 
teorización e investigación que se presenta en el campo educativo para las 
diferentes áreas del conocimiento. 

• El currículo no puede ser una propuesta aislada de los requerimientos del 
desarrollo del país y de la sociedad, debe estar históricamente situado y 
culturalmente determinado, con una amplia participación de los actores 
educativos. 

• El currículo es un instrumento técnico pedagógico que utiliza la institución 
para el desarrollo del proceso educativo en los niveles técnico y tecnológico, 
en forma secuencial y flexible de acuerdo al contexto y requerimientos 
formativo de los estudiantes.  

El currículo en el modelo de evaluación del desempeño institucional de los 
ISTT, es considerado como un conjunto sistémico compuesto por el perfil de 
salida, los objetivos de aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del 
proceso para conseguirlo, los sistemas de evaluación integral y los 
mecanismos de información de retorno y ajustes. La ponderación asignada 
a este subcriterio es del 0.250 

Dos son los indicadores básicamente comunes para los ISTT 
administrativos, industriales, agropecuarios, de los conservatorios y de 
artes: mercado ocupacional y perfil ocupacional. En este sentido se espera 
que cada uno de los ISTT contenga en sus propuestas de carreras la 
investigación del potencial mercado laboral, así como los requerimientos y 
exigencias académicas, técnicas y profesionales que deben alcanzar los 
egresados de este tipo de instituciones a fin de garantizar un adecuado 
desempeño en los puestos de trabajo. 

Para el caso de los Institutos Superiores Pedagógicos, a los indicadores 
anteriores, se añade el relacionado al Año Rural de ejercicio pre-profesional 
que deben cumplir obligatoriamente los estudiantes de este tipo de 
Institutos como un requerimiento legal antes de terminar su carrera e 
incorporarse al mundo laboral de la docencia. 

El siguiente cuadro demuestra la relación indicadores de acuerdo con el tipo 
de institutos: 
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TIPO DE ISTT INDICADOR (ES) 
Industrial Talleres y laboratorios 
Agropecuario Laboratorios y Campos 

Experimentales 
Administración Laboratorios 
Pedagógico Laboratorios 
Conservatorio Instrumentos Musicales y Sala de 

Práctica 
Artes Talleres y Equipos-Instrumentos 

 

Cuadro 19 

En los Industriales podemos apreciar que 47 institutos de los 84 alcanzan un 
nivel mayor del 50% hasta el 1% en el aporte o utilidad del currículo en la 
formación de los estudiantes gracias a que disponen de estudios de mercado 
ocupacional y definidos los perfiles de salida con niveles similares de incidencia 
a los del subcriterio. El otro grupo de establecimientos estos es 37 se ubica con 
un nivel o grado de incidencia del currículo entre el 0.10 al 15%, únicamente 4 
Institutos no registran ninguna utilidad.  

Los ISTT Agropecuarios ,  la incidencia del 1%  tienen 8 Institutos, de los 19,  
los 7 se ubican con una incidencia del currículo entre  0,167 y el 50%, mientras 
3 institutos no registran incidencia o utilidad en este criterio. Esto se evidencia 
por cuanto tanto el mercado ocupacional como el perfil registran distribuciones 
muy similares. (Incluir tabla de ISTT agropecuarios) 

Para los ISTT Administrativos,  el estudio de la información sobre el N° de 
carreras con estudio de mercado ocupacional, realizados durante los últimos 
tres años, en este tipo de ISTT, se encuentra que disponen entre el  50%  y el 
1% de incidencia en el criterio estudiantes alrededor de 87 centros educativos 
de los 142, otro  grupo se encuentra entre 0,20% y el 50% de utilidad del 
criterio o incidencia que son 32 Institutos, y por último no asignan o disponen 
de este estudio y que equivale a una utilidad de 0 esto es  23 institutos, no 
tienen para todas las carreras y  en algunos casos este requerimiento técnico 
del currículo no disponen para ninguna carrera.  

Como consecuencia de la información anterior se desprende que se encuentra 
en la misma relación el indicador perfil que ha sido calculado mediante la 
relación del N° de carreras que tienen definido el perfil de salida ocupacional 
sobre el  No. total de carreras.  

Por lo tanto constituye una realidad muy preocupante que un significativo 
número de ISTT administrativos no dispongan este instrumento técnico que 
orienta y precisa la organización académica y la formación que deben ofrecer a 
través de la respectiva malla curricular. Esto tiene una incidencia en la falta de 
claridad en los verdaderos desempeños que deben ocupar los estudiantes en 
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el mercado ocupacional. Por otro lado se está incumpliendo lo que determina, 
el  Art.72. CURRÍCULA inciso 2 “Las currícula de los institutos superiores se 
basará en siete (7) ejes transversales, y su naturaleza y operatividad serán 
parcialmente abiertas. Los ejes propuestos cubrirán la totalidad de las materias 
que se impartan. Estos ejes son: 
 
1. Asignaturas de formación humana                                                    
2. Asignaturas de formación básica 
3. Asignaturas de formación profesional. 
4. Asignaturas optativas. 
5. Asignaturas de libre opción.                                              
6. Prácticas profesionales o pasantías. 
7. Trabajo de graduación.” 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de los indicadores del 
criterio estudiantes en relación al subcriterio currículo y los indicadores. 
 
 

 
MERCADO 

OCUPACIONAL 
PERFIL 

OCUPACIONAL 
|Administrativos 291 419 
Agropecuarios 19 31 
Industriales 120 249 
Pedagógicos 18 41 

 
 

 
 

Gráfico 7: Estudios de Perfil Ocupacional y Merecad o Ocupacional por tipos de Institutos 

 
En el caso de los ISTT Pedagógicos , presentan mayor uniformidad en lo 
referente a este criterio, puesto que se atribuye al Ministerio de Educación, a 
través de la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, quienes 
elaboraron el Proyecto Curricular unificado y actualizado, que fue presentado al 
CONESUP en  la incorporación de estas instituciones a dicho organismo. Por 
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otro lado se incorpora un indicador a este criterio, el denominado Año Rural, 
que constituye en el curriculum el Año de Servicio Rural Obligatorio, ASERO. 
En el modelo se establece como N° de estudiantes qu e aprobaron el servicio 
rural obligatorio (ASERO) sobre N° de estudiantes q ue trabajaron en las 
escuelas del ASERO. Esto permite resaltar a este criterio como fortaleza para 
estos establecimientos por cuanto se encuadran en lo que determina Art. 66, 
numerar RG.ISTT. “El diseño curricular será flexible y estará orientado al 
trabajo, la producción, la gestión empresarial, la dirección técnica, el liderazgo 
social y la creación de trabajo autónomo y de nuevas empresas”. Todos se 
manifiestan con un grado de utilidad entre el 0,50% y el 1%.  

Es importante señalar que los pesos o ponderaciones de los indicadores varían 
en este tipo de ISTT Pedagógicos. 

 

 

 

 

En el caso de los ISTT que constituyen 9,  se puede establecer que el disponen 
un nivel de utilidad en el aporte al criterio de 4 institutos que es del 1% esto es 
muy significativo e importante, sin embargo dos institutos no llegan al 50% de 
incidencia en la utilidad, y dos demuestran 0% de utilidad.  

En el siguiente gráfico se  puede observar el número estudiantes que 
aprobaron el año rural en las escuelas de servicio rural obligatorio en relación 
al Número de estudiantes que trabajaron. 

Estudiantes 
aprobaron 

Estudiantes 
trabajaron 

1,452.00 1,377.00 
 

 

Gráfico 8 

AÑO RURAL 

PERFIL OCUPACIONAL  

MERCADO OCUPACIONAL  

CURRICULO ESTUDIANTES 
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3.2.3  Subcriterio: ACCESO 
Como se señaló en el capítulo 2, el  subcriterio ACCESO  significa el 
cumplimiento de una serie de  reglas de  juego  que el  y/o  la estudiante  debe 
cumplir para ser    admitida  en el programa regular educativo de  un ISTT. 
 
El subcriterio ACCESO  en relación al  desempeño institucional bajo el  Criterio  
ESTUDIANTES tiene un  peso distinto  por un lado entre  los ISTT industriales, 
agronómicos y  administrativos y por el otro con  los pedagógicos;  no así en  lo 
que corresponde a los  indicadores  “nivelación”  y “admisión” que se 
mantienen con el mismo peso en los cuatro tipos de  institutos como se puede 
observar a continuación.   

 
 

Árbol del  Subcriterio  ACCESO 
Institutos: Industriales, agropecuarios, 

administrativos 
Institutos Pedagógicos 

 

 

Gráfico 9 

Este subcriterio es evaluado por el  indicador “nivelación” mediante la  relación 
“horas  de estudio de cursos de  nivelación”   y  por el indicador  “admisión”   en 
la relación  “Número de  estudiantes  que superaron las pruebas  de admisión   
durante el año  2008 sobre el  número de estudiantes  que se inscribieron  para  
ingresar  al ISTT durante el año   2008”. 

Entrando en materia,  se encuentra que  el proceder del  sub criterio ACCESO 
en  los ISTT de formación  tecnológica industrial va  desde  11 de 84(13%) con  
una  utilidad mayor a 0.5; pasa por  7 con  una utilidad de 0.5 a 0.25 y llega a 
6(7.1%) con una utilidad bajo  0.25.  Se encuentra que el grueso de los 
establecimientos de este tipo  descansa en 60 (71.4%) que no tienen maneras 
de  regular el acceso de los y las estudiantes.   

Por su lado,  el 10.5% (2) de los 19 institutos  de  formación tecnológica 
agropecuaria  se encuentran sobre él 0.5 reprisándose el mismo 
comportamiento (10.5%)  en  los institutos  que están debajo de 0.5 y,  los 15 
restantes  (78.9%) no cuentan  con procedimientos  para regular el acceso de 
sus estudiantes.  

En lo que corresponde a los 142  institutos de  formación tecnológica 
administrativa  solo  3(2.1%) están sobre el  0.5,  13 (9.1%)  se encuentran 
entre 0.25 y 0.5 y,  9 es decir, el  6.3% bajo 0.25  para llegar a 117 es decir el  

NIVELACIÓN  

ADMISION  

ACCESO 
NIVEL OCUPACIÓN  GRADUADOS 
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82.4%  que no tienen procedimientos  que regulen el acceso  de sus 
estudiantes.  

En el caso de los 29 institutos  de  formación  tecnológica  pedagógica  se 
expresa que 18 (62%) cumplen con  más del  0.5,   6 (20.6%) van de 0. 50 a 
0.25 y  3 (10.3%)  tienen menos del 0.25 y en cero de utilidad están  2 que 
significa el  6.8%.  

La síntesis presentada en el cuadro exhibido a continuación muestra el 
comportamiento en el cumplimiento del  sub criterio al interior de cada  tipo de 
ISTT y, adicionalmente permite establecer comparaciones entre ellos.  

 
 
 

Comportamiento de los  ISTT en relación a la utilidad en el ACCESO 

 
Gráfico 10 

Los planteles  pedagógicos cuentan  con  utilidad mayor a 0.5 sin que por ello 
logren obtener el nivel más alto de la utilidad (1) y el cero de  utilidad es menor 
al  10% mientras que los otros institutos  se ubican en  la condición de cero de 
utilidad  alrededor del 75%. 

Es necesario  hacer algunas reflexiones sobre este fenómeno, según el   
Reglamento  General de los ISTT en el Art. 85 sobre la admisión dice: “Para  
ingresar   a un  instituto superior, los estudiantes se someterán  al  Sistema 
Nacional de Admisión  y Nivelación, conforme al reglamento respectivo”.  La 
norma  impele a que los  ISTT fijen sus propias reglas de  admisión  y 
nivelación pero, según los datos demuestran tan  sólo 34 de 274 planteles 
educativos tienen una utilidad mayor de 0.5  mientras que 194 es decir el 70% 
tienen una utilidad de cero y los  institutos que son punteros en esta deficiencia 
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son los administrativos. Probablemente este  indicador sea el síntoma de la 
mercantilización de la educación o de la desesperación por cooptar el mayor 
número de aspirantes facilitando el  ingreso sin que medie programas que 
permitan a los estudiantes disminuir las  diferencias en los conocimientos. 

3.2.4. Subcriterio  GRADUADOS  
El  criterio  graduado, como se expuso en el  capítulo 2  refiere al  estudiante  
que termina una  carrera   y   obtiene  el  título correspondiente   a ella.     
Este sub criterio es evaluado mediante  los indicadores  “tasa de  graduación”  
y “nivel de ocupación”.- El primero de estos indicadores se lo mide a través de 
la  fórmula, N° de estudiantes que se graduaron en la última promoción/ N° de 
estudiantes que iniciaron su carrera en esa promoción  y,  el segundo indicador  
(nivel de ocupación)  se  mide en la obtención del  resultado del cálculo N° de 
ocupados en la profesión o ramas afines, durante los dos últimos años/ Número 
de graduados durante los dos últimos años.  

En el caso de los  ISTT  Pedagógicos  el único indicador para este  sub criterio 
es el de  nivel de ocupación. Es decir, solo este indicador proporcionará el  
nivel de utilidad que el instituto  tiene por el cumplimiento de lo establecido. 

De la misma manera el peso dado a cada indicador  varía en los institutos de 
de formación técnica pedagógica   como se lo expone en la gráfica que sigue:      

Árbol del  Sub criterio  GRADUADOS 

Institutos:  Industriales, 
administrativos  y  agronómicos 

Institutos Pedagógicos 
 
 
 
 
 

Cuadro 20 

A su vez,  este sub criterio es evaluado mediante  los indicadores  “ tasa de  
graduación”  y  “nivel de ocupación”  que,  el primero se mide a través de la  
fórmula, N° de estudiantes que se graduaron en la ú ltima promoción/ N° de 
estudiantes que iniciaron su carrera en esa promoción. El  segundo (nivel de 
ocupación) se mide por el cálculo N° de ocupados en  la profesión o ramas 
afines, durante los dos últimos años/ Número de graduados durante los dos 
últimos años. En el caso de los  ISTT  Pedagógicos  el único indicador para 
este  sub criterio es el de  “nivel de ocupación”    

La información obtenida  con respecto a la  conducta de los  ISTT en lo que 
refiere  al   sub criterio graduados dirá: que  en los 84  institutos  tecnológicos 
industriales  17 (20.2%)  tienen una  utilidad de más del 0.5;  29  (35.5%)  

NIVEL OCUPACIÓN  GRADUADOS 
NIVEL OCUPACIÓN  GRADUADOS 
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menos del 0.5  y 38  (45.2%) tienen  una utilidad  cero. Este  comportamiento 
en general empalma  con los  comportamientos de los indicadores  “nivel de  
ocupación”  y tasa de  graduación. Sin embargo,  en lo que corresponde a  
nivel de ocupación, el número de  institutos tecnológicos industriales con  una 
utilidad cero sube a  49  que representa  el 58.3%. 

Para los  institutos  tecnológicos agropecuarios  el  sub criterio  graduados se 
exhibe de la  siguiente manera:  Dos institutos  (10.5%)  de  19  tienen una 
utilidad sobre el 0.5 en tanto que  12  (63.1) se encuentran con una utilidad 
menor del  0.5  y el resto, cinco (26.3%),  no tienen ninguna utilidad.  Los 
indicadores –al igual que en el grupo anterior de institutos se mantiene sin  
mucha variación a excepción  del indicador  “nivel de ocupación”  de los  13  
institutos que en porcentaje  significa  68.4% se coloca en cero de  utilidad.    

De  los  142  establecimientos de Administración. 44 (30.9%)  alcanza una 
utilidad mayor al 0.5  en tanto que  11 (7.7%) se encuentran bajo 0.5  y  el  
grupo mayoritario de  los  institutos (57  - 40.1%)   no  cuentan con  utilidad en 
este sub criterio.   

Como se anotó en la  introducción del  sub criterio  “Graduados”, los institutos 
pedagógicos  tiene una  variante  fundamental  al  contar  con uno solo de los  
indicadores  dados al  sub criterio mencionado se  trata del  indicador:  “nivel de 
ocupación” siendo su  comportamiento  él  siguiente:   4  (13.7%) 
establecimientos de 29 tienen una  utilidad sobre 0.5 mientras que  12 (41.3%) 
tienen  menos de 0.5  y 13 (44.8)  no tienen  utilidad.  

Nuevamente, la  tabla expuesta  posibilita de manera  gráfica encontrar el 
comportamiento al  interior de cada tipo de instituto como en su forma externa 
relacional  

En esta ocasión a diferencia del sub criterio anterior  porcentajes  
representativos de los  institutos pedagógicos  y  de los industriales se  ubican 
en la  punta  donde se encuentra el cero de  utilidad.  En realidad, sólo  los 
institutos agronómicos salen de esta norma  para  obtener el 26.3% de  cero de  
utilidad. 

 
Industriale
s (84) 

Agronómico
s (19) 

Administrativ
os (142) 

Pedagógico
s (29) 

más del 0,5 20.2 10.5 30.9 13.7 
menos del 0,5 34.5 63.1 7.7 41.3 

0 45.2 26.3 40.1 44.8 
FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
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Gráfico 11 

 

 

3.2.5  Subcriterio: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Vinculación con la colectividad es la  interacción social, en distintos niveles,   
entre los ISTT y la colectividad en distintos niveles. En esta interacción social 
participan actores internos al instituto: docentes, estudiantes, investigadores 
cuerpo administrativo con actores externos: antiguos estudiantes, empleadores, 
colectividad para lograr un mutuo beneficio en el avance de conocimientos, 
formación de recursos  humanos y  solución de problemas  específicos en 
función del desarrollo. 

En el modelo matemático propuesto por el  CONEA para la evaluación de 
desempeño institucional, “vinculación con la colectividad” es uno de los   sub 
criterios del criterio estudiantes. “Vinculación con la colectividad”  tiene  un peso 
de  0.50 y en los  ISTT agronómicos, industriales  y administrativos   tiene como  
único indicador “capacitación técnica” el cual permite medir  el cometido del  
sub criterio mediante la fórmula, “N° de estudiante s que han realizado 
actividades de capacitación técnica con la colectividad durante el último 
período académico/N° total de estudiantes del últim o período académico”. 

De los datos entregados por los ISTT, -sin tomar en cuenta a los Pedagógicos 
porque ellos en su planteamiento metodológico no tienen este  indicador sino 
“año de servicio educativo  rural obligatorio” (ASERO)- se exhibe el siguiente 
comportamiento del sub criterio:   

Los establecimientos  técnicos  y tecnológicos de educación superior que 
cuentan  con una  utilidad mayor  al  0.5%  son:  en los  industriales 8 de los 84   
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que significa 9.5%; en el caso de los   agropecuarios   es de 1,10% (2  de 19) y 
en los  administrativos  es  de  28.18% (40 de  142 establecimientos).  

Probablemente,  en  estos  centros de estudio la participación de los 
estudiantes en acciones de vinculación con la colectividad tendrán la 
posibilidad de responder a las necesidades del país  y con ello  generar 
espacios laborales futuros en las  empresas públicas y privadas; retroalimentar 
constantemente  la capacidad técnica instalada  que les permitiría actualizar 
constantemente los requerimientos  tecnológicos de acuerdo al  menos al 
contexto inmediato en el cual se desarrollan.    

Por otro lado, en lo que corresponde a  la utilidad  menor de 0.5  se obtiene 
que:   en los institutos administrativos, 102  establecimientos el 72% están  en 
este rango y de estos,  el 59.8% (61) se encuentran en la escala de cero en la  
utilidad. En los industriales 76  establecimientos (90.5%) están en este nivel  y 
42 de ellos se encuentran en la escala cero es decir,  el 55.2%. Por su lado en 
los institutos agropecuarios 17 (98.9%)  tienen una utilidad menos al 50%  y de 
ellos 11  tienen cero de utilidad.   

En el gráfico siguiente  se  puede observar lo  expuesto anteriormente: 

Vinculación con la colectividad en las ISTT 
% de 
utilidad 

Industriales 
(84) 

Agropecuarios 
(19) 

Administrativos 
(142) 

+ de 
0.5% 

9.5% (8) 1.10% (2) 28% (40) 

- del 
0.5% 

90.5% (76) 98.9% (17) 72% (102) 

 

 

De este 50% 
tienen 0% el  

55.2% (42) 

 

De este 50% tienen 
0% el  

64.7% (11) 

 

De este 50% tienen 0% 
el  

59.8% (61) 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
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Gráfico 12 

La  gráfica expuesta permite  visualizar que en la utilidad mayor -0.5-  se 
encuentran en un mayor porcentaje los  institutos de  formación tecnológica 
administrativa, le sigue con distancia los industriales y en  una posición 
preocupante se encuentran los agropecuarios que contradictoriamente 
deberían  tener las condiciones adecuadas para  transferir la tecnología para el 
desarrollo de la producción agropecuaria. 

Finalmente de los  datos  expuestos se  puede concluir que de 245  ISTT  solo 
él  20.4% de ellos  tienen  una utilidad mayor al 0.5 mientras que el  30.2% (74) 
tienen una  utilidad de cero (0) y, el  25%  de los institutos  se encuentra en el 
rango de menos del 0.5 lo que significa que las tres partes de los  
establecimientos educativos son deficitarias  en el   sub criterio.  Esto podría 
expresar  que los institutos  tienen una relación muy débil  en el  contraste de  
su  oferta con las necesidades del país, consustancialmente,   los procesos de  
formación profesional  y post profesional  no son  retroalimentados y evaluados 
por la colectividad ni la  colectividad se beneficia de la   tecnología,  la cultura y  
las experiencias  de  los mismos.  

El Art.  95  de la  R.R.A. abre la obligatoriedad de los ISTT en relación al  sub 
criterio expuesto: “Los estudiantes a más de ejercer   sus funciones   de tales  
en  las instituciones de educación superior,  deben  participar  en actividades  
relacionadas  con investigación,   vinculación con la colectividad, ayudantías, 
servicios a la comunidad, prácticas  o pasantías pre profesionales en los 
campos  de su especialidad” de conformidad con esto se  expone que  solo 50 
de 245 institutos  cumplirían esta obligación.  
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3.3. CRITERIO ADMINISTRACIÓN 

3.3.1. INSTITUTOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES : 

Estos institutos han sido evaluados en su desempeño a través de  13 
indicadores que son: órganos directivos y  marco legal dentro del subcriterio 
gobierno;  presupuesto y financiamiento  en el subcriterio recursos financieros; 
evaluación y ejecución en el subcriterio  plan estratégico;  aulas, sanitarios y 
discapacitados en el subcriterio planta física;  maquinaria y  mobiliario en el 
subcriterio secundario de equipamiento; estos dos últimos subcriterios 
secundarios dependientes a su vez del subcriterio infraestructura; y,  servicios y 
becas en el subcriterio bienestar.  

Ver a continuación el árbol de distribución de criterios, subcriterios e 
indicadores. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

SUBCRITERIO: GOBIERNO 

De la información recabada y enviada por los ISTT  Industriales,  que luego de 
su verificación fue procesada, se determina  que un 8.3%, es decir, 7 de los 84 
alcanzan un nivel de satisfacción en el cumplimiento de la exigencia del 
subcriterio sobre  los aspectos contemplados en el gobierno de estos institutos, 
esto es, existencia y funcionamiento de órganos colegiados de gobierno para la 
institución. No así, el 35.7% que son 30,   tienen un nivel crítico de satisfacción. 

Es de destacar que un 55.9% que representan 47 institutos mantienen líneas 
básicas para la  existencia y funcionamiento de los mismos. 

 

 

ORGANOS DIRECTIVOS 

MARCO LEGAL  

GOBIERNO 

PRESUPUESTO 

FINANCIAMIENTO  

RECURSOS FINANCIEROS 

EVALUACION  

EJECUCION 

PLAN ESTRATÉGICO  

AULAS 

SANITARIOS 

DISCAPACITADOS 

PLANTA FÍSICA  

MOBILIARIO  EQUIPAMIENTO  

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS 

BECAS 

BIENESTAR 

ADMINISTRACIÓN  
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APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT INDUSTRIALES  AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
SUBCRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 7 8.3 47 55.9 
 

30 35.7 84 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

El comportamiento de éste subcriterio se ve afectado por la carencia en la 
emisión de reglamentos aprobados por los consejos directivos de estos 
institutos, en cuya realidad se encuentran el 51.17%, es decir,  43 de ellos.  

SUBCRITERIO  RECURSOS FINANCIEROS 

En este subcriterio se observa que el 1.19%, es decir 1 instituto de los 84 
presenta un conjunto de medios monetarios que le permiten una adecuada 
ejecución presupuestaria, de acuerdo a la normativa; y un78%, es decir,  66 
ISTT mantienen niveles de criticidad en el manejo presupuestario, tanto para 
inversión y desarrollo como el financiamiento proveniente de otras fuentes 
extrapresupuestarias. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT INDUSTRIALES  AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
SUBCRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Recursos Financieros 1 1.19 17 28.8 66 78 84 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

Se evidencia que la norma ayuda y favorece el sostenimiento financiero de los 
ISTT públicos, sin embargo, el Reglamento no ha sido implementado por el 
Ministerio de Educación.  

Uno de los aspectos críticos de la mayoría de este tipo de ISTT, es la 
insuficiente disponibilidad  de recursos financieros.  
 

SUBCRITERIO: PLAN ESTRATÉGICO 

De la información obtenida en la investigación se observa que el 20.23% que 
corresponde a 17 ISTT presentan un nivel de cumplimiento satisfactorio. No así 
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35 de ellos que representan el 41.65% en donde el nivel de cumplimiento es 
nulo.  

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT INDUSTRIALES  AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
SUBCRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Plan Estratégico 17 20.23 36 38.12 35 41.65 84 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 
El comportamiento de este subcriterio se caracteriza por la polarización de la 
información obtenida en el indicador evaluación del plan que hace referencia a 
la ejecución presupuestaria del POA frente al presupuesto aprobado; 24 
institutos que representan el 28.56% informan sobre el cumplimiento 
satisfactorio de la ejecución presupuestaria del POA, mientras que 37 que 
representan el 44% demuestran ninguna ejecución presupuestaria.  

En el indicador  ejecución del plan, 52 de ellos, es decir el 61.88%, mantienen 
un nivel muy bajo de ejecución de proyectos frente a los planificados en el plan 
estratégico institucional.  

SUBCRITERIO: INFRAESTRUCTURA 

El comportamiento de este subcriterio presenta un 0% de nivel de cumplimiento 
satisfactorio, mientras que un 77% que constituyen  65 de los 84 ISTT, 
presentan un nivel insuficiente en materia de infraestructura,  reflejada en 
bienes muebles e inmuebles considerados básicos para el funcionamiento 
institucional.  

El comportamiento de este subcriterio se ve influenciado por los subcriterios 
secundarios planta física y equipamiento. 

 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT INDUSTRIALES  AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Infraestructura 0 0 19 23 65 77 84 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
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SUBCRITERIO: BIENESTAR 

Este subcriterio presenta resultados preocupantes en materia de bienestar, 
puesto que mientras apenas 2 institutos que representan el 2.38% poseen altos 
niveles de satisfacción en materia de oferta de servicios de bienestar, 73 
institutos que son el 86% del total, acusan un  nivel muy bajo en algunos casos 
y ninguno en otros,  en cuanto satisfacción del cumplimiento  en bienestar.  

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT INDUSTRIALES  
AL DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Bienestar 2 2.38 9 11.6 73 86 84 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

Este subcriterio posee dos indicadores, servicios de bienestar ofertados 
(orientación profesional)   y  becas concedidas, los cuales presentan 
valoraciones extremas, con porcentajes menores al 5% de satisfacción y hasta 
un 86%  que acusan niveles muy bajos en algunos casos y ninguno en otros, 
en cuanto a satisfacción del cumplimiento. 

 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS:  

Estos institutos han sido evaluados en su desempeño a través de  13 
indicadores que son: órganos directivos y  marco legal dentro del subcriterio 
gobierno;  presupuesto y financiamiento  en el subcriterio recursos financieros; 
evaluación y ejecución del plan  en el subcriterio  plan estratégico;  aulas, 
sanitarios y discapacitados en el subcriterio secundario planta física;  
maquinaria y  mobiliario en el subcriterio secundario de equipamiento; estos 
dos últimos subcriterios secundarios dependientes a su vez del subcriterio 
infraestructura; y,  servicios y becas en el subcriterio bienestar.  

Ver a continuación el árbol de distribución de criterios, subcriterios e 
indicadores. 
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SUBCRITERIO: GOBIERNO 

De la información recabada y enviada por los ISTT  Agropecuarios,  que luego 
de su verificación fue procesada, se determina  que un 5.26%, es decir, 1 de 
los 19,  alcanza un nivel de satisfacción en el cumplimiento de la exigencia del 
subcriterio sobre  los aspectos contemplados para el gobierno de estos 
institutos, esto es, existencia y funcionamiento de órganos colegiados de 
gobierno para la institución. No así, el 36.8% es decir 7 de ellos,  tienen un 
nivel crítico de satisfacción. 

Es de destacar que un 57.8% que representan 11 institutos mantienen líneas 
básicas para la  existencia y funcionamiento de los Órganos Colegiados. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT AGROPECUARIO S AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
SUBCRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 1 5.26 11 57.8 7 36.8 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

El comportamiento de éste criterio se ve afectado por el comportamiento del 
indicador que hace referencia a la carencia en la emisión de reglamentos 
aprobados por los consejos directivos de estos institutos, en cuya realidad se 
encuentran el 78.97%, es decir,  15 de ellos.   
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SUBCRITERIO  RECURSOS FINANCIEROS 

De la información presentada por los institutos, se observa que el 5.26%, es 
decir 1 instituto de los 19 presenta un conjunto de medios monetarios que le 
permiten una adecuada ejecución presupuestaria, de acuerdo a la normativa; y 
un 84.16%, es decir,  16 ISTT mantienen niveles de criticidad en el manejo 
presupuestario, tanto para inversión y desarrollo como para el financiamiento 
proveniente de otras fuentes extrapresupuestarias. 

Si bien  la normativa ayuda y favorece el sostenimiento financiero de los ISTT 
agropecuarios públicos, sin embargo,  no ha sido implementado por el 
Ministerio de Educación.  

Uno de los aspectos críticos de la mayoría de ISTT, es la insuficiente 
disponibilidad de recursos financieros.  
 
 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT AGROPECUARIO S AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Recursos Financieros 1 5.26 2 10.50 16 84.16 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

SUBCRITERIO: PLAN ESTRATÉGICO 

De la información obtenida, a través del proceso de verificación de datos in situ 
se observa que el 21.04% que corresponde a 4 ISTT presentan un nivel de 
cumplimiento satisfactorio. No así 12 de ellos que representan el 63.12% en 
donde el nivel de cumplimiento es nulo.  

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT AGROPECUARIO S AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Plan Estratégico 4 21 3 16 12 63 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

El comportamiento de este subcriterio se caracteriza por la polarización de la 
información obtenida en el indicador evaluación del plan que hace referencia a 
la ejecución presupuestaria del POA frente al presupuesto aprobado; 5 
institutos que representan el 26.3% informan sobre el cumplimiento 
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satisfactorio de la ejecución presupuestaria del POA, mientras que 10 que 
representan el 52.6% demuestran ninguna ejecución presupuestaria. En el 
indicador  ejecución del plan, 15 de ellos, es decir el 78.9%, mantienen un nivel 
muy bajo (casi nulo) de ejecución de proyectos frente a los planificados en el 
plan estratégico institucional.  

SUBCRITERIO: INFRAESTRUCTURA 

El comportamiento de este subcriterio presenta un 0% de nivel de cumplimiento 
satisfactorio, mientras que un 57.86% que constituyen  11 de los 19 ISTT, 
presentan un nivel insuficiente en materia de infraestructura,  reflejada en 
bienes muebles e inmuebles considerados básicos para el funcionamiento 
institucional.  

Esto se expresa en el comportamiento de los subcriterios secundarios como: 
planta física y equipamiento. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT AGROPECUARIO S AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Infraestructura 0 0 8 42.10 11 57.86 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

SUBCRITERIO: BIENESTAR 

Este subcriterio presenta resultados preocupantes en materia de bienestar, 
puesto que mientras apenas 3 institutos que representan el 15.78% presentan 
niveles de satisfacción en materia de oferta de servicios de bienestar, 11 
institutos que son el 57.86% del total, acusan un  nivel muy bajo en algunos 
casos y ninguno en otros,  en cuanto a satisfacción del cumplimiento  en 
bienestar.  

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT AGROPECUARIO S AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Bienestar 3 15.78 5 27.20 11 57 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

Este subcriterio posee dos indicadores, servicios de bienestar ofertados 
(orientación profesional)   y  becas concedidas, los cuales presentan 
valoraciones polarizadas, con porcentajes menores al 5% de satisfacción y 
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hasta un 94.686%  con niveles muy bajos en algunos casos y ninguno en otros, 
en cuanto a satisfacción del cumplimiento. 

 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS ADMINISTRATIVOS:  

Estos institutos han sido evaluados en su desempeño a través de  12 
indicadores que son: órganos directivos y  marco legal dentro del subcriterio 
gobierno;  presupuesto y financiamiento  en el subcriterio recursos financieros; 
evaluación y ejecución del plan en el subcriterio  plan estratégico;  aulas, 
sanitarios y discapacitados en el subcriterio secundario planta física;   
mobiliario en el subcriterio secundario de equipamiento; estos dos últimos 
subcriterios secundarios dependientes a su vez del subcriterio infraestructura; 
y,  servicios y becas en el subcriterio bienestar.  

Ver a continuación el árbol de distribución de criterios, subcriterios e 
indicadores con sus respectivas ponderaciones. 
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SUBCRITERIO: GOBIERNO 

De la información recabada y enviada por los ISTT  Administrativos, luego de 
su verificación y procesamiento, se determina  que  80 institutos, de los 142,  
que representan el 56.32%, cumplen parcialmente con la exigencia del 
indicador sobre existencia y funcionamiento de órganos colegiados de gobierno 
para la institución.  

Adicionalmente, 12 institutos, es decir el 8.44% alcanzan un nivel de logro alto 
de satisfacción en función a lo contemplado en el criterio. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT ADMINISTRATI VOS AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 12 8.44 80 56.32 50 35.20 142 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

Cabe señalar que el comportamiento de éste subcriterio obedece a que en el 
indicador referente al marco legal, 87 institutos de 142, es decir, el 61.24% 
carecen de normas e instrumentos legales específicos para el buen 
funcionamiento institucional. 

SUBCRITERIO: RECURSOS FINANCIEROS 

En este subcriterio, del total de  los institutos Administrativos, 100 que 
representan el 70.4% carecen de medios monetarios que les permita suplir las 
necesidades derivadas de su gestión y que están contemplados en la 
normativa; y, 3, correspondiente al 2.11%, alcanzan un nivel de logro 
satisfactorio  en el manejo presupuestario, tanto para inversión y desarrollo 
como el financiamiento proveniente de otras fuentes extrapresupuestarias. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT ADMINISTRATI VOS AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Recursos Financieros 3 2.11 39 27.50 100 70.4 142 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
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SUBCRITERIO: PLAN ESTRATÉGICO 

De la información obtenida en la investigación se observa que el 58.43% que 
corresponde a 83 ISTT presentan un nivel de incumplimiento en los indicadores 
de evaluación y ejecución del plan estratégico. Y, una minoría, el 11.26% que 
representan 16 ISTT, el nivel de cumplimiento es satisfactorio. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT ADMINISTRATI VOS AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Plan estratégico 16 11.26 43 30.4 83 58.43 142 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

El comportamiento de este subcriterio se caracteriza por una polarización de la 
información obtenida en el indicador ejecución del plan,  porque mientras 6 
institutos que representan el 4.22% alcanzan un nivel alto de satisfacción, 
frente a 116,  que significa un 81.66% de carencia de proyectos del plan 
operativo ejecutados, relacionados con los definidos en el plan estratégico.  

En lo que respecta al indicador de evaluación del plan, es decir, la relación 
entre el monto de ejecución presupuestaria del POA con respecto al 
presupuesto aprobado para el mismo, existen 44 institutos, es decir el 30.97% 
que cumplen con las exigencias del indicador, contra  81 institutos que 
corresponden al 57.02% de incumplimiento.  

SUBCRITERIO:  INFRAESTRUCTURA 

El comportamiento de este subcriterio presenta un 0% de nivel de cumplimiento 
satisfactorio, mientras que un 86.59% que constituyen  123 de los 142 ISTT, 
presentan un nivel insuficiente en materia de infraestructura,  reflejada en 
bienes muebles e inmuebles considerados básicos para el funcionamiento 
institucional.  

En esta realidad,  la incidencia la tienen los subcriterios secundarios como: 
planta física y equipamiento. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT ADMINISTRATI VOS AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Infraestructura 0 0 19 15.40 123 86.59 142 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
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SUBCRITERIO: BIENESTAR 

Este subcriterio presenta resultados preocupantes en materia de bienestar, 
puesto que mientras apenas 4 institutos que representan el 2.81% presentan 
altos niveles de satisfacción en materia de oferta de servicios de bienestar, 118 
institutos que son el 83.07% del total, acusan un  nivel muy bajo en algunos 
casos y ninguno en otros,  en cuanto satisfacción del cumplimiento  en 
bienestar.  

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT ADMINISTRATI VOS AL 
DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Bienestar 4 2.81 20 13.5 118 83.07 142 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

Este subcriterio posee dos indicadores, servicios de bienestar ofertados 
(orientación profesional)  con porcentajes menores al 3% de satisfacción y 
hasta un 87.29%  que acusan niveles muy bajos en algunos casos y ninguno 
en otros, en cuanto a satisfacción del cumplimiento; y,  becas concedidas, los 
cuales presentan valoraciones extremas, con porcentajes menores al 7% de 
satisfacción y hasta un 81.66%  que acusan niveles muy bajos en algunos 
casos y ninguno en otros, en cuanto a satisfacción del cumplimiento. 

 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PEDAGÓGICOS:  

Estos institutos han sido evaluados en su desempeño a través de  11 
indicadores que son: órganos directivos  dentro del subcriterio gobierno;  
presupuesto y financiamiento  en el subcriterio recursos financieros; evaluación 
y ejecución del plan en el subcriterio  plan estratégico;  aulas, sanitarios y 
discapacitados en el subcriterio secundario planta física;   mobiliario en el 
subcriterio secundario de equipamiento; estos dos últimos subcriterios 
secundarios dependientes a su vez del subcriterio infraestructura; y,  servicios y 
becas en el subcriterio bienestar.  

Ver a continuación el árbol de distribución de criterios, subcriterios e 
indicadores con sus respectivas ponderaciones. 
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SUBCRITERIO: GOBIERNO 

De la información recabada y enviada por los ISTT  Pedagógicos,  que luego 
de su verificación fue procesada, se determina  que un 24.15%, es decir, 7 de 
los 29 alcanzan un nivel de satisfacción en el cumplimiento de la exigencia del 
subcriterio sobre los aspectos contemplados en el gobierno de estos institutos, 
esto es, existencia y funcionamiento de órganos colegiados de gobierno para la 
institución. No así, el 58.65% que representan 17 de ellos, tienen un nivel muy 
bajo de satisfacción.  

Es de destacar que apenas un 17.25% que representan 5 institutos mantienen 
líneas básicas para la  existencia y funcionamiento de los mismos. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT PEDAGÓGICOS AL DESEMPEÑO 
ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 7 24.15 5 17.25 17 58.65 29 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
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SUBCRITERIO  RECURSOS FINANCIEROS 

De la investigación, se observa que el 0%, es decir ningún instituto de los 29 
presenta un conjunto de medios monetarios que le permiten una adecuada 
ejecución presupuestaria, de acuerdo a la normativa; y un 79.35%, es decir, 23 
ISTT mantienen niveles de  satisfacción muy bajos en el manejo 
presupuestario, tanto para inversión y desarrollo como el financiamiento 
proveniente de otras fuentes extrapresupuestarias. 

Se evidencia, que la norma ayuda y favorece el sostenimiento financiero de los 
ISTT públicos, sin embargo, en lo que va vigente del presente Reglamento, no 
ha sido implementado por el Ministerio de Educación.  

Uno de los aspectos críticos, como en la mayoría de ISTT, es la insuficiente 
disponibilidad  de recursos financieros.  
 
APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT PEDAGÓGICOS AL DESEMPEÑO 

ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Recursos financieros 0 0 6 20.65 23 79.35 29 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

SUBCRITERIO: PLAN ESTRATÉGICO 

De la información obtenida en la investigación se observa que el 20.7% que 
corresponde a 6 ISTT presentan un nivel de cumplimiento satisfactorio. No así 
15 de ellos que representan el 51.75% en donde el nivel de cumplimiento es 
nulo.  

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT PEDAGÓGICOS AL DESEMPEÑO 
ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Plan Estratégico 6 20.7 8 27.6 15 51.75 29 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

El comportamiento de este subcriterio se caracteriza por lo ocurrido en los 
indicadores: 
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Evaluación del plan que hace referencia a la ejecución presupuestaria del POA 
frente al presupuesto aprobado; 9 institutos que representan el 31.0% informan 
sobre el cumplimiento satisfactorio de la ejecución presupuestaria del POA, 
mientras que 20 que representan el 69% demuestran ninguna ejecución 
presupuestaria.  

Ejecución del plan, donde 7 ISTT, es decir el 24.1%, mantienen un nivel alto de 
ejecución de proyectos frente a los planificados en el plan estratégico 
institucional. Por otro lado 17 ISTT que representan el 58.6% tienen niveles 
bajos de cumplimiento. Un grupo compuesto por 5 institutos que con stituyen el 
17.3% mantienen niveles parciales de cumplimiento. 

SUBCRITERIO: INFRAESTRUCTURA 

El comportamiento de este subcriterio presenta un 0% de nivel de cumplimiento 
satisfactorio, mientras que un 13.8% que constituyen  4 de los 29 ISTT, 
presentan un nivel insuficiente en materia de infraestructura,  reflejada en 
bienes muebles e inmuebles considerados básicos para el funcionamiento 
institucional.  

Es preciso destacar que  25 institutos que representan el 86.25% poseen una 
infraestructura parcialmente adecuada, esto se expresa en el comportamiento 
de los subcriterios secundarios como: planta física y equipamiento. 

APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT PEDAGÓGICOS AL DESEMPEÑO 
ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Infraestructura 0 0 25 86.25 4 13.8 29 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

SUBCRITERIO: BIENESTAR 

Este subcriterio presenta resultados bajos en materia de bienestar, puesto que  
apenas un instituto presenta altos niveles de satisfacción en materia de oferta 
de servicios de bienestar, en cambio, 17 institutos que son el 58.65% del total, 
acusan un  nivel muy bajo en algunos casos y ninguno en otros,  en cuanto a 
satisfacción en el cumplimiento  de bienestar.  

Existen 11 institutos que representan el 37.95% que ofertan medianamente 
servicios de bienestar a sus alumnos, en especial lo relacionado con 
orientación profesional.  
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APORTE DE LOS SUBCRITERIOS DE LOS ISTT PEDAGÓGICOS AL DESEMPEÑO 
ADMINISTRACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Bienestar 1 3.45 11 37.95 17 58.65 29 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

Este subcriterio posee dos indicadores, servicios de bienestar ofertados 
(orientación profesional)   y  becas concedidas, los cuales presentan 
valoraciones polarizadas, con porcentajes menores al 4% de satisfacción y 
hasta un 82%  que acusan niveles muy bajos en algunos casos y ninguno en 
otros, en cuanto a satisfacción del cumplimiento. 

CONSERVATORIOS DE MÚSICA E INSTITUTOS DE ARTES:  

CONSERVATORIOS DE MÚSICA:  

Estos institutos  al igual que los anteriores han sido evaluados en su 
desempeño a través de  12 indicadores que son: órganos directivos y  marco 
legal dentro del subcriterio gobierno;  presupuesto y financiamiento  en el 
subcriterio recursos financieros; evaluación y ejecución del plan en el 
subcriterio plan estratégico;  aulas, sanitarios y discapacitados en el subcriterio 
secundario planta física; mobiliario en el subcriterio secundario de 
equipamiento; estos dos últimos subcriterios secundarios dependientes a su 
vez del subcriterio infraestructura; y,  servicios y becas en el subcriterio 
bienestar.  

Ver a continuación el árbol de distribución de criterios, subcriterios e 
indicadores con sus respectivas ponderaciones. 
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Como se ha manifestado anteriormente, estos institutos son incorporados al 
Sistema de Educación Superior por disposición de la LOES del año  2000, con 
la autorización del Ministerio de Educación y Cultura (LOES, 2000, Art. 1). El 
CONESUP les otorgó el registro institucional para el nivel tecnológico, sin 
embargo por sus particularidades, no han tenido una norma específica que 
regule su funcionamiento, dado que el Reglamento General no se ajusta a su 
realidad.  

Es la Constitución del 2008 a través del Art. 352, que menciona taxativamente 
su incorporación al Sistema de Educación Superior. 

Estos institutos son nueve en el país, de los cuales cuatro son públicos, cuatro 
particulares y uno cofinanciado. 

Luego de procesada la información que se ha recogido y  verificado por parte 
del equipo de investigadores del M14-ISTT, la realidad en general de estos 
institutos es que un 30% de ellos, esto es 3 institutos presentan niveles de 
cumplimiento satisfactorio, mientras que los demás acusan un nivel parcial y 
bajo de cumplimiento de las exigencias de los diferentes  subcriterios de 
calidad. Esto es notorio en  subcriterios como recursos financieros e 
Infraestructura.  

En cambio en subcriterios gobierno, plan estratégico y bienestar los datos son 
polarizados, es decir por una parte un 30% de cumplimientos satisfactorio y por 
otro un 60% de incumplimiento de los requerimientos mínimos de calidad.   

 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE ARTES:  

Este tipo de institutos al igual que los conservatorios han sido evaluados en su 
desempeño a través de  12 indicadores que son: órganos directivos y marco 
legal dentro del subcriterio gobierno;  presupuesto y financiamiento  en el 
subcriterio recursos financieros; evaluación y ejecución del plan en el 
subcriterio  plan estratégico;  aulas, sanitarios y discapacitados en el subcriterio 
secundario planta física; mobiliario en el subcriterio secundario de 
equipamiento; estos dos últimos subcriterios secundarios dependientes a su 
vez del subcriterio infraestructura; y,  servicios y becas en el subcriterio 
bienestar.  

Ver a continuación el árbol de distribución de criterios, subcriterios e 
indicadores. 
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En forma similar a los conservatorios de música, estos institutos son 
incorporados al Sistema de Educación Superior por disposición de la LOES del 
año  2000, con la autorización del Ministerio de Educación y Cultura (LOES, 
2000, Art. 1). El CONESUP les otorgó el registro institucional para el nivel 
tecnológico, sin embargo por sus particularidades, no han tenido una norma 
específica que regule su funcionamiento, dado que el Reglamento General no 
se ajusta a su realidad.  

El Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 
del año 2002,  establece que los institutos humanísticos, religiosos, 
pedagógicos,  artísticos y otros, podrán ser admitidos al Sistema Nacional de 
Educación Superior previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
LOES y con sujeción a éste reglamento. El CONESUP les otorgó el registro 
institucional para el nivel tecnológico, sin embargo por sus particularidades, no 
han tenido una norma específica que regule su funcionamiento, dado que el 
Reglamento General no se ajusta a su realidad.  

Es la Constitución del 2008 a través del Art. 352, que menciona taxativamente 
la inclusión al Sistema de Educación Superior. 

Estos institutos son dos en el país, de los cuales uno es  público y otro 
particular. 

Luego de procesada la información que se ha recogido y  verificado por parte 
del equipo de investigadores del M14-ISTT, la realidad en general de estos 
institutos es que ambos presentan niveles de cumplimiento satisfactorio. 
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4444    

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR TIPOS DE 

INSTITUTOS 
 

4.0 INTRODUCCIÓN PROCEDIMENTAL 
 
El Mandato 14 dispuso que el CONEA elaborara la evaluación del desempeño 
institucional de los institutos superiores del sistema de educación superior.  
  
En el modelo metodológico seleccionado, se llega a la evaluación del 
“Desempeño institucional” a través de la evaluación de cada uno de sus 
componentes (o  criterios): “Docentes”, “Estudiantes” y “Administración”. 

 
A su vez, para llegar a esta evaluación se procedió a medir el cumplimiento de 
los aspectos más específicos (o indicadores) agrupados en sub criterios. Los 
productos de estos análisis constan en el capítulo 3. 

 
Con la información allí interpretada podemos pasar a la “Evaluación del 
desempeño institucional”, y a la identificación de los institutos que cumplieron 
satisfactoriamente los estándares mínimos que dicen relación a la calidad del 
desempeño, aquellos que cumplieron parcialmente y aquellos que no los 
cumplieron. 

 
Para ello se presentará e interpretará la distribución del “Desempeño 
institucional” por grados de utilidad (Ver 4.1.0).  Para identificar los aspectos 
críticos sobre los cuales versarán los planes de mejoramiento de los institutos 
del grupo intermedio, se procederá a identificar esos aspectos por una revisión 
de los aspectos más deficitarios en los indicadores de cada uno de los criterios.  

 
Finalmente se cerrará el estudio con la presentación de los institutos que, en 
cada tipo, cumplieron satisfactoriamente con los estándares; de los que 
cumplieron parcialmente, y de los que no los alcanzaron.    
 
 
4.1. El “Desempeño Institucional” de los Industrial es 
 
4.1.0. La distribución del “Desempeño institucional ” por grados de 
utilidad 
 
De conformidad con la Gráfica de utilidades del Modelo metodológico, el 
comportamiento de los Institutos Industriales por la medida de ”utilidad” en el 
desempeño institucional es el siguiente: 
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Cuadro 21:  DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONA L DE LOS 
INSTITUTOS INDUSTRIALES  

Escala 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0.19 y menos Totales 

Número 27 43 14 84 

% 32.1 51.2 16.7 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 

Según el cuadro inmediatamente anterior, el 32.1% de los institutos industriales 
demuestra un desempeño institucional satisfactorio; el 51.2% ha cumplido 
parcialmente con lo requerido, y un 16.7% demuestra un desempeño 
insuficiente.  
 
En consecuencia, los institutos industriales del primer grupo podrían entrar en 
una evaluación del desempeño con estándares internacionales dentro de los 
futuros lineamientos que el CONEA defina para los procesos de evaluación y 
acreditación; los del segundo grupo deberían entrar en un proceso de 
mejoramiento gracias a proyectos específicos muy afinados y supervisados, y 
los del tercer grupo están por debajo del techo mínimo deseado. 
 
Pese a lo anterior, se procederá inmediatamente a un examen del 
comportamiento de los institutos del tercer grupo en los criterios (docentes, 
estudiantes, administración) para identificar el desempeño relativo de cada 
instituto en cada uno de ellos y ver si en alguno de ellos tiene un desempeño 
significativo mejor que amerite un  paso al grupo intermedio.  

 
El mismo examen se hará con los del grupo intermedio, pero esta vez para 
identificar los aspectos más críticos sobre los cuales deberían versar los 
proyectos de mejoramiento. 
 
4.1.1. En el Criterio “Docentes”: 
Los institutos industriales han demostrado la siguiente distribución por grado de 
incidencia del criterio “Docentes” sobre “Desempeño Institucional”:  

Cuadro 22:  DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS INDUSTRIALES POR 
APORTE  

DE “DOCENTES” AL “DESEMPEÑO INSTITUCIONAL” 
 

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0,19 y menos Totales 

Número 30 37 17 84 

% 35.7 44.0 20.3 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

  
Para la reubicación de un instituto de un grupo a otro (C a B ó B a A) el 
sustento es el tipo de seguimiento realizado a dicho instituto y el nivel de 
cumplimiento de los indicadores propuestos en el modelo desarrollado. 
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Los indicadores del criterio “Docentes” más deficitarios detectados en los 
análisis de los industriales son los siguientes: Evaluación de los docentes, 
Capacitación docente en lo pedagógico, Actualización docente en lo científico, 
Asistencia técnica de los docentes a la colectividad y Pasantías de 
actualización de los docentes en empresas vinculadas con las carreras de los 
instituto.  
 

 

4.1.2. En el Criterio “Estudiantes”  
 
En el siguiente cuadro se aprecia  la distribución de los institutos industriales : 
 

Cuadro 23: Distribución Institutos Industriales 
 

Escala 1 a 0,70 0.69 a 0,20 -0.20 Totales 

Número 0 62 22 84 
% 0 74 26 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
El desempeño del criterio “estudiantes”, puede ser observado en distintos 
niveles, que de acuerdo al número de institutos, se aprecia tres aspectos: 
 
a. Ningún Instituto Industrial llega al nivel  del  1 en la utilidad o incidencia en 

la evaluación del desempeño institucional. 
b. Un grupo mayoritario de 62 institutos que significa el 74% se encuentran 

con niveles de utilidad entre el 0,69 y el 0,20%. Esto significa que existen 
determinadas potencialidades y fortalezas que les permitiría en un futuro 
mediato alcanzar niveles óptimos de calidad en el servicio y oferta 
académica. Sin embargo se ha descubierto debilidades y grados de 
criticidad preocupantes para la vida institucional de estos institutos, como 
son los casos de los indicadores relacionados a: laboratorios, talleres y 
biblioteca insuficientes y elementalmente equipados para el número de 
estudiantes; así como una débil infraestructura informática y de acceso a 
internet. 
 
Preocupante es la revelación en los datos procesados en cuanto un grupo 
de institutos no disponen de los estudios e investigaciones para elaborar el 
perfil y mercado ocupacional para disponer de una propuesta coherente con 
las necesidades del desarrollo del país, a través del currículo. 
La vinculación con la comunidad es muy limitada y mínima, por causas 
estructurales y de liderazgo institucional.  
 

c. El 26% de estos institutos esto es 22, evidencian niveles inexistentes de 
utilidad frente a la evaluación del desempeño institucional a través del 
criterio estudiantes. En cada uno de los subcriterios e indicadores se 
observan comportamientos críticos, y preocupantes para su funcionamiento 
adecuado. El número de estudiantes es bajo con tendencia a descenso, por 



 

66 
 

algunos factores de orden académico, económico y de oportunidades de 
desempeño, y político. 
 
Los Institutos Industriales no responden a la visión y misión encomendada, 
no han en generado la respuesta para lo que fueron creados. 
Como se puede apreciar la mayoría de los institutos entre los del nivel del 
0.20% y 1% constituyen un gran porcentaje del orden del 74%. 
 

4.1.3. Criterio Administración 

De acuerdo a la información procesada se observa que en los 84 institutos de  
este tipo existe una  polarización de los resultados de la evaluación de 
desempeño en el CRITERIO ADMINISTRACIÓN: 

1. Se constata  ausencia de institutos con un nivel de satisfacción en el 
cumplimiento del Criterio Administración,  es decir en el rango 1 – 0.70. 

2. En el nivel medio encontramos  47 ISTT  con un desempeño parcial en el 
cumplimiento de las exigencias previstas en el criterio y que representa un 
55,95%, es decir están ubicados en el rango 0.69 – 0.20%. 

3. En el nivel bajo se evidencia que 37 ISTT, que representan el 44,05% no 
cumplen las exigencias mínimas establecidas en el criterio, es decir están en el 
rango de 0.19 - 0. 

Lo que se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 24 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Administración 0 0 47 55.95 37 44.05 84 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

El comportamiento de este criterio se ve influenciado por la situación que 
presentan los subcriterios: gobierno, recursos financieros, plan estratégico, 
infraestructura y bienestar.  A nivel de rangos, el cumplimiento del primero, es 
decir entre 1-0.70, considerado como alto, si bien a nivel de subcriterios la 
mayoría presenta ciertas fortalezas catalogadas como de cumplimiento 
satisfactorio, hay un subcriterio el de infraestructura que posee dos subcriterios 
secundarios y cinco indicadores que al tener una valoración catalogada como 
bajo en este rango, hace que en general su cumplimiento sea insuficiente. 
  Situaciones similares se presentan en el caso de los rangos 0.69 - 0.20 y 0.19 
- 0.  Ver cuadro y gráfico a continuación: 
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ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
 SUBCRITERIO 

1 - 0.70 0.69 - 0.20 0. 19 - 0 

 N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 7 8.3 47 55.9 30 35.7 84 100 

Recursos Financieros 1 1.19 17 28.8 66 78 84 100 

Plan Estratégico 17 20.23 36 38.12 31 41.65 84 100 

Infraestructura 0 0 19 23 65 77 84 100 

Bienestar 2 2.38 9 11.6 73 86 84 100 

 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

 
 
 

Gráfico 13: Utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

En general se puede concluir que el desempeño de los institutos industriales en 
el Criterio Administración en su mayoría tiene un cumplimiento parcial, seguido 
por un no cumplimiento y una ausencia de cumplimiento satisfactorio 
 
4.2. El “Desempeño Institucional de los Agropecuari os 
 
4.2.0. La distribución del “Desempeño institucional ” por grados de 
utilidad 
 
De conformidad con la Gráfica de utilidades del Modelo metodológico, el 
comportamiento de los Institutos Agropecuarios por la medida de ”utilidad” en el 
Desempeño institucional es el siguiente: 
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Cuadro 25: DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS 
INSTITUTOS AGROPECUARIOS  

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0.19 y menos Totales 

Número 14 3 2 19 

% 73.7 15.8 10.5 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Según el cuadro inmediatamente anterior, el 73,7% de los institutos 
agropecuarios demuestra un desempeño institucional satisfactorio; el 15,8% ha 
cumplido parcialmente con lo requerido, y sólo un 10,5% demuestra un 
desempeño insuficiente.  
 
A simple vista se constata que la situación global de los agropecuarios es 
significativamente mejor que la de los industriales en el desempeño 
institucional. En consecuencia, los institutos agropecuarios del primer grupo 
podrían entrar en una evaluación del desempeño con estándares 
internacionales dentro de los futuros lineamientos que el CONEA defina para 
los procesos de evaluación y acreditación; los del segundo grupo deberían 
entrar en un proceso de mejoramiento gracias a proyectos específicos muy 
afinados y supervisados, y los del tercer grupo están por debajo del techo 
mínimo deseado. 
 
Pese a lo anterior, se procederá inmediatamente a un examen del 
comportamiento de los institutos del tercer grupo en los criterios (docentes, 
estudiantes, administración) para identificar el desempeño relativo de cada 
instituto en cada uno de ellos y ver si en alguno de ellos tiene un desempeño 
significativo mejor que amerite un  paso al grupo intermedio.  

 
El mismo examen se hará con los del grupo intermedio, pero esta vez para 
identificar los aspectos más críticos sobre los cuales deberían versar los 
proyectos de mejoramiento. 
 
4.2.1. En el Criterio “Docentes”  
 
Los institutos agropecuarios han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia del criterio “Docentes” sobre el “Desempeño Institucional”:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 
 

Cuadro 26:  DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS AGROPECUARIOS POR 
APORTE 

DE “DOCENTES” AL “DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0,19 y menos Totales 

Número 14 3 2 19 

% 73.7 15.8 10.5 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

Para la reubicación de un instituto de un grupo a otro (C a B ó B a A) el 
sustento es el tipo de seguimiento realizado a dicho instituto y el nivel de 
cumplimiento de los indicadores propuestos en el modelo desarrollado. 

 
Los indicadores del criterio “Docentes” más deficitarios detectados en los 
análisis de los agropecuarios son los siguientes: Evaluación de los docentes, 
Capacitación docente en lo pedagógico, Actualización docente en lo científico, 
Asistencia técnica de los docentes a la colectividad y Pasantías de 
actualización de los docentes en empresas vinculadas con las carreras de los 
instituto.  
 
4.2.2.  Criterio Estudiantes  
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento en el criterio 
estudiantes, de los institutos agropecuarios. 
 
 

Cuadro 27: Niveles de desempeño 
 

Escala 1 a 0,70 0.69 a 0,20 -0.20 Totales 
Número 0 18 1 19 
% 0 94,7 5,3 100 
FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Se puede apreciar que no existen institutos que hayan logrado un nivel alto de 
desempeño institucional respecto al criterio estudiantes.  Registran una utilidad 
del 0,69 hasta el 0,20  todos los institutos excepto 1 que se encuentra debajo 
del 0,2. 
 
Se puede colegir que existen mayores debilidades, en particular con los 
indicadores inversión para textos e impresos,  nivel ocupacional, acceso y 
nivelación, admisión y vinculación con la colectividad y campos experimentales. 
Para el caso señalado deberá emprender acciones de mejora dentro del plan 
institucional. 
 
Existen institutos que se encuentran ubicados con buenos niveles de 
desempeño, en especial en, TIC´s, equipos informáticos, estudio de mercado 
ocupacional. Se debe destacar como una fortaleza los talleres que disponen 
para las diferentes prácticas. 
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4.2.3. Criterio  Administración  

De acuerdo a la información procesada se observa que en los 29 institutos de  
este tipo, al igual que en los industriales, existe una  polarización de los 
resultados de la evaluación de desempeño en el CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN: 

1. Se evidencia que el rango 1-0.70, equivalente al nivel de  satisfacción en el 
cumplimiento del Criterio Administración,  no hay ningún instituto que haya 
logrado tal nivel. 

2. En el nivel medio encontramos  8 ISTT que representan el 42.11%  con un 
desempeño parcial en el cumplimiento de las exigencias previstas en el criterio, 
es decir están ubicados en el rango 0.69 – 0.20%. 

3. En el nivel bajo se evidencia que 11 ISTT, que representan el 57.89% no 
cumplen las exigencias mínimas establecidas en el criterio, es decir están en el 
rango 0.19 - 0. 

Lo que se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 28 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Administración 0 0 8 42.11 11 57.89 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 
La valoración de este criterio es el resultado del  comportamiento de los 
subcriterios que dependen de él como: gobierno, recursos financieros, plan 
estratégico, infraestructura y bienestar.  En el caso del rango 1 - 0.70, 
considerado como alto, si bien a nivel de sub criterio la mayoría ciertas 
fortalezas que inciden en su cumplimiento satisfactorio, en el subcriterio 
infraestructura que posee dos subcriterios secundarios y cinco indicadores 
que por  tener una valoración de insuficiente, hace que en general su 
cumplimiento sea bajo.  Situaciones similares se presentan en el caso de los 
rangos 0.69 - 0.20 y 0.19 - 0.  Ver cuadro y gráfico a continuación: 
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ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
SUBCRITERIO  

1 - 0.70 0.69 - 0.20 0. 19 - 0 

 N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 1 5.26 11 58 7 36.8 19 100 

Recursos Financieros 1 5.26 2 10.5 16 84.16 19 100 

Plan Estratégico 4 21 3 16 12 63 19 100 

Infraestructura 0 0 8 42.1 11 57.86 19 100 

Bienestar 3 15.78 5 27.2 11 57 19 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

 
 

 
Gráfico 14 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 – ISTT 

 

En general se puede concluir que el desempeño de los institutos agropecuarios 
en el Criterio Administración en su mayoría tiene un cumplimiento bajo, seguido 
por un cumplimiento parcial una ausencia de cumplimiento satisfactorio.  

 
4.3. El “Desempeño Institucional de los Administrat ivos: 
 
4.3.0. La distribución del “Desempeño institucional ” por grados de 
utilidad 
 
 De conformidad con la Gráfica de utilidades del Modelo metodológico, el 
comportamiento de los Institutos Administrativos por la medida de ”utilidad” en 
el Desempeño institucional es el siguiente: 
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Cuadro 29:  DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONA L DE LOS 
INSTITUTOS ADMINISTRATIVOS  

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0,19 y menos   Totales 

Número - 103 39 142 

% - 72,5 27,5 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Según el cuadro inmediatamente anterior, el 72,5% de los institutos 
administrativos ha cumplido parcialmente con lo requerido en la evaluación del 
desempeño, y el 27,5% demuestra un desempeño insuficiente.  

  
A simple vista se constata que la situación global de los administrativos es 
significativamente inferior a la de los agropecuarios y de los industriales en el 
desempeño institucional.  
 
En consecuencia, 103 institutos de los 142 deberían entrar en procesos de 
mejoramiento ajustados y supervisados muy de cerca por el organismo de 
evaluación y acreditación. El 27,5% (39 institutos) están por debajo del techo 
mínimo deseado. 
 
Pese a lo anterior, se procederá inmediatamente a un examen del 
comportamiento de los institutos del tercer grupo en los criterios (docentes, 
estudiantes, administración) para identificar el desempeño relativo de cada 
instituto en cada uno de ellos y ver si en alguno de ellos tiene un desempeño 
significativo mejor que amerite un  paso al grupo intermedio.  

 
El mismo examen se hará con los del grupo intermedio, pero esta vez para 
identificar los aspectos más críticos sobre los cuales deberían versar los 
proyectos de mejoramiento. 
 
 
4.3.1. En el Criterio “Docentes”  
 
Los institutos administrativos han demostrado la siguiente distribución por 
grado de incidencia del criterio “Docentes” sobre el “Desempeño Institucional”:  

 

Cuadro 30: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS ADMINISTR ATIVOS POR APORTE  
DE “DOCENTES” AL “DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0,19 y menos Totales 

Número - 97 45 142 

% - 68.3 31.7 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
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Para la reubicación de un instituto de un grupo a otro (C a B ó B a A) el 
sustento es el tipo de seguimiento realizado a dicho instituto y el nivel de 
cumplimiento de los indicadores propuestos en el modelo desarrollado. 

 
Los indicadores del criterio “Docentes” más deficitarios detectados en los 
análisis en los administrativos son los siguientes: Evaluación de los docentes, 
Capacitación docente en lo pedagógico, Actualización docente en lo científico, 
Asistencia técnica de los docentes a la colectividad y Pasantías de 
actualización de los docentes en empresas vinculadas con las carreras de los 
instituto.  
 

 

4.3.2.  Estudiantes 
 

Cuadro 31: Niveles de cumplimiento institutos admin istrativos 
 

Escala 1 a 0,70 0.69 a 0,20 -0.20 Totales 
Número 0 134 8 142 
% 0 94,4 5,6 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Ningún instituto alcanzó niveles entre el 0,7 y 1; por otro lado 134 
establecimientos que significa 94,4% se encuentran entre el 0,6 a 0,2 y por 
último 8 se ubican en menos de 0,2. 

 
La explicación a este comportamiento se puede colegir desde los indicadores: 
inversión, títulos, laboratorios, acceso, nivelación y espacio físico para 
biblioteca que reflejan niveles muy pobres de utilidad o incidencia. 
Probablemente esto se debe a factores ligados a limitadas disponibilidades  
presupuestarias, escasa aplicación de procedimientos, normativas regulaciones 
que mejoren el desempeño de la institución. Para este nivel de institutos se 
requiere que se emprenda en planes de mejora y programas tendientes 
alcanzar soluciones a estas deficiencias. 

 
Es importante resaltar la disponibilidad de TIC´s, equipos informáticos, malla 
curricular, curricular y graduados que requieren tomarse encuentra como 
elementos aceptables  en la gestión institucional. 

 
Existen institutos que demuestran altos índices de fortalezas, en lo que 
corresponde mercado ocupacional, perfil ocupacional, y nivel de ocupación. En 
contraste existen institutos que adolecen completamente de incidencia de estos 
indicadores, por lo tanto no aporta nada al criterio y subcriterio.  
 
 
4.3.3 Criterio  Administración  

De acuerdo a la información procesada se observa que en los 142 institutos de  
este tipo, al igual que en los anteriores, existe una concentración de los 
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resultados en los rangos medio y bajo, con ausencia en el rango alto en la 
evaluación de desempeño en el CRITERIO ADMINISTRACIÓN: 

1. Se evidencia que el rango 1-0.70, equivalente al nivel de  satisfacción en el 
cumplimiento del Criterio Administración,  no hay ningún instituto que haya 
logrado tal nivel. 

2. En el nivel medio encontramos  64 ISTT que representan el 45.07%  con un 
desempeño parcial en el cumplimiento de las exigencias previstas en el criterio, 
es decir están ubicados en el rango 0.69 – 0.20%. 

3. En el nivel bajo se evidencia que 78 ISTT, que representan el 54.93% no 
satisfacen las exigencias mínimas establecidas en el criterio, es decir están en 
el rango 0.19 – 0, lo que se observa en los siguientes cuadros y gráfico. 

Cuadro 32 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Administración 0 0 64 45.07 78 54.93 142 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

El comportamiento de este criterio se ve influenciado por la realidad que 
presentan los subindicadores: gobierno, recursos financieros, plan 
estratégico, infraestructura y bienestar.  En el caso del rango 1 – 0.70, 
considerado como alto, si bien a nivel de subcriterio la mayoría presenta 
fortalezas que inciden en su cumplimiento satisfactorio, hay un sub criterio el 
de infraestructura que posee dos subcriterios secundarios y cinco indicadores 
que al tener una valoración baja en este rango, hace que en general su 
cumplimiento sea insuficiente.  Situaciones similares se presentan en el caso 
de los rangos 0.69 - 0.20 y 0.19 - 0.  Ver cuadro y gráfico a continuación: 

 
Cuadro 33 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

SUBCRITERIO  
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0. 19 - 0 

 N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 12 8.44 80 56.32 50 35.2 142 100 

Recursos Financieros 3 2.11 39 27.5 100 70.4 142 100 

Plan Estratégico 16 11.26 43 30.4 83 58.43 142 100 

Infraestructura 0 0 19 15.4 123 86.59 142 100 

Bienestar 4 2.81 20 13.5 118 83.07 142 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
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Gráfico 15: Gráficos de utilidades elaborados por C omisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

En general se puede concluir que el desempeño de los institutos 
administrativos en el Criterio Administración en su mayoría tiene un 
cumplimiento bajo, seguido por un cumplimiento parcial y una ausencia de 
cumplimiento satisfactorio 

 
4.4. El “Desempeño Institucional de los Pedagógicos  
 
4.4.0 La distribución del “Desempeño institucional”  por grados de utilidad 
 
De conformidad con la Gráfica de utilidades del Modelo metodológico, el 
comportamiento de los Institutos Pedagógicos por la medida de ”utilidad” en el 
Desempeño institucional es la siguiente: 
 

Cuadro 34: DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  DE LOS 
INSTITUTOS PEDAGÓGICOS  

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0.19 y menos Totales 

Número 1 28 - 29 

% 3.4 96.6 - 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Según el cuadro inmediatamente anterior, el 96.6% de los institutos 
pedagógicos demuestra un cumplimiento parcial y sólo uno presentas un 
desempeño satisfactorio.  
 
Para explicar esta situación es necesario estudiar el comportamiento de los tres 
sub criterios que, en el modelo, son parte del desempeño institucional: 
Docentes y Estudiantes con un peso de 0.382 cada uno, y  Administración con 
un peso de 0,235. 
 
4.4.1. En el Criterio “Docentes”  
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Los institutos pedagógicos han demostrado la siguiente distribución por grado 
de incidencia del criterio “Docentes” sobre “Desempeño Institucional”:  

Cuadro 35: DISTRIBUCIÓN DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS POR 
APORTE  

DE “DOCENTES” AL “DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0.19 y menos Totales 

Número 6 21 2 29 

% 20.7 72.4 6.9 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Para la reubicación de un instituto de un grupo a otro (C a B ó B a A) el 
sustento es el tipo de seguimiento realizado a dicho instituto y el nivel de 
cumplimiento de los indicadores propuestos en el modelo desarrollado. 
Los indicadores del criterio “Docentes” más deficitarios detectados en los 
análisis de los pedagógicos son los siguientes: Evaluación de los docentes, 
Capacitación docente en lo pedagógico, Actualización docente en lo científico, 
Asistencia técnica de los docentes a la colectividad y Pasantías de 
actualización de los docentes en empresas vinculadas con las carreras de los 
instituto.  
 
4.4.2. Criterio Estudiantes  
 

Cuadro 36 
 

Escala 1 a 0.70 0.69 a 0.20 -0.20 Totales 
Número 3 25 1 29 
% 10,3 86,2 3,4 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Se puede apreciar que únicamente 3 institutos de 29 registran una utilidad del 
0,7 por otro lado el grueso del número de estos institutos se ubican 2n el desde 
el 0,2 hasta el 0,69, quedando 1 instituto bajo el 0,20 
 
Por lo que puede concluir que en términos generales el 96,5% esto es 28 
institutos han logrado un  nivel significativo y aceptable en el desempeño 
institucional. Si bien es cierto en el sector intermedio que se encuentran la 
mayoría deberá revisarse su proyecto de desarrollo, ciertas prácticas de 
gestión con normativas actualizadas y pertinentes, de acuerdo a sus reales 
necesidades y en concordancia con las demandas de la formación de los 
futuros docentes que requiere el país. 
 
Es importante apoyar a estos establecimientos la necesidad de invertir en la 
infraestructura informática, títulos de textos e impresos y mejorar el servicio de 
biblioteca. De igual manera se requiere que pongan sus esfuerzos en mejorar 
aspectos relacionados al servicio de intranet en el servicio administrativo y para 
el servicio de formación de sus estudiantes. 



 

77 
 

 
Es justo reconocer sus puntos fuertes en el subcriterio currículo y su 
adecuación al perfil ocupacional, aunque para el mercado ocupacional la 
dinamia de la organización educativa ha producido diferentes cambios que los 
Institutos Pedagógicos no han logrado todavía encontrar, en especial en la 
formación de docentes para la Ed. Básica.  
 
4.4.3. Criterio Administración 

De acuerdo a la información procesada se observa que en los 29 institutos de  
este tipo, al igual que en los anteriores, existe una concentración de los 
resultados en los rangos medio y bajo, con ausencia en el rango alto en la 
evaluación de desempeño en el CRITERIO ADMINISTRACIÓN: 

1. Se evidencia que el rango 1-0.70, equivalente al nivel de  satisfacción en el 
cumplimiento del Criterio Administración,  no hay ningún instituto que haya 
logrado tal nivel. 

2. En el nivel medio encontramos  14 ISTT que representan el 48.30%  con un 
desempeño parcial en el cumplimiento de las exigencias previstas en el criterio, 
es decir están ubicados en el rango 0.69 – 0.20%. 

3. En el nivel bajo se evidencia que 15 ISTT, que representan el 51.75% no 
satisfacen las exigencias mínimas establecidas en el criterio, es decir están en 
el rango 0.19 - 0. 

Lo que se observa en el siguiente cuadro y gráfico. 

Cuadro 37 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
1 - 0.70 0.69 - 0.20 0.19 - 0 

 
CRITERIO 

N° % N° % N° % 
N° % 

Administración 0 0 14 48.30 15 51.75 29 100 
Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 

Elaboración: Comisión M14 - ISTT 
 

Este criterio en cuanto a sus resultados tiene una influencia directa de los 
subindicadores: gobierno, recursos financieros, plan estratégico, 
infraestructura y bienestar.  Sus valoraciones en cuanto al rango 1 - 0.70%, 
considerado como alto, no son lo suficientemente significativas,  lo que hace 
que en el mismo no haya ningún instituto. Esto se explica porque tanto el 
sucriterio infraestructura que posee a su vez dos subcriterios secundarios y 
cinco indicadores, y el subcriterio recursos financieros que tiene dos 
indicadores,   al tener  valoraciones de cero  en este rango, hace que en 
general su cumplimiento sea nulo.  Situaciones similares se presentan en el 
caso de los rangos 0.69 - 0.20 y 0.19 - 0.  Ver cuadro y gráfico a continuación: 
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Cuadro 38 
 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
SUBCRITERIO  

1 - 0.70 0.69 - 0.20 0. 19 - 0 

 N° % N° % N° % 
N° % 

Gobierno 7 24.15 7 17.25 17 58.65 29 100 

Recursos Financieros 0 0 6 20.65 23 79.35 29 100 

Plan Estratégico 6 20.7 8 27.6 15 51.75 29 100 

Infraestructura 0 0 25 86.25 4 13.8 29 100 

Bienestar 1 3.45 11 37.95 17 58.65 29 100 

Fuente: Gráficos de utilidades elaborados por Comisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT 

 

 

Gráfico 16: Gráficos de utilidades elaborados por C omisión M14 - ISTT 
Elaboración: Comisión M14 - ISTT  

 
En general se puede concluir que el desempeño de los institutos pedagógicos 
en el Criterio Administración en su mayoría tiene un cumplimiento bajo, seguido 
por un cumplimiento parcial y una ausencia de cumplimiento satisfactorio.  

 
4.5. El “Desempeño Institucional de los Conservator ios de música: 
 
4.5.0. La distribución del “Desempeño institucional ” por grados de 
utilidad 
 
De conformidad con la Gráfica de utilidades del Modelo metodológico, el 
comportamiento de los Conservatorios de Música por la medida de”utilidad” en 
el Desempeño institucional es el siguiente: 
 

Cuadro 39: DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS 
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CONSERVATORIOS DE MÚSICA 
 

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0.19 y menos   Totales 

Número 1 5 3 9 

% 11,2 55,5 33.3 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 
Según el cuadro inmediatamente anterior, el 33.3% de los Conservatorios  
demuestra un desempeño institucional inferior al mínimo requerido; un 55.5% 
cumple parcialmente y un 11.2% demuestra un desempeño satisfactorio. 
 
Para explicar esta situación es necesario estudiar el comportamiento de los tres 
criterios que, en el modelo, son parte del desempeño institucional: Docentes y 
Estudiantes con un peso de 0.382 cada uno, y  Administración con un peso de 
0,235. 
 
4.5.1. En el Criterio “Docentes”  
Los Conservatorios de música han demostrado la siguiente distribución por 
grado de incidencia del criterio “Docentes” sobre “Desempeño Institucional”:  

 
Cuadro 40: DISTRIBUCIÓN DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚ SICA POR EL 

APORTE DE “DOCENTES” AL “DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

 1 a 0,70 0.69 a 0,20 0,19 y menos Totales 

Número - 8 1 9 

% - 88.9 11.1 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
Para la reubicación de un instituto de un grupo a otro (C a B ó B a A) el 
sustento es el tipo de seguimiento realizado a dicho instituto y el nivel de 
cumplimiento de los indicadores propuestos en el modelo desarrollado. 

 
Los indicadores del criterio “Docentes” más deficitarios en los detectados en los 
análisis de los Conservatorio son los siguientes: Evaluación de los docentes, 
Capacitación docente en lo pedagógico, Actualización docente en lo científico, 
Asistencia técnica de los docentes a la colectividad y Pasantías de 
actualización de los docentes en empresas vinculadas con las carreras de los 
instituto.  
 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

4.5.2.  Estudiantes  
 

Cuadro 41 
 

Escala 1 a 0,70 0.69 a 0,20 -0.20 Totales 

Número 0 5 4 9 
% 0 55,5 4,4 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

 
No existe conservatorios que se ubiquen en la escala alta de utilidad del 0,7 al 
1; en el nivel intermedio se encuentran 5 institutos que significa el 55,5%, y los 
restantes esto es 4 con 4,4%  con un nivel menor al 0,2. 

 
Este comportamiento del criterio estudiantes es preocupante, por algunas 
reflexiones que se deducen de esta evaluación: 

a. No disponen de una infraestructura adecuada para el cumplimiento de sus 
tareas, como se puede apreciar en el número de instrumentos musicales 
por estudiante, sala de prácticas insuficientes, bibliotecas muy elementales 
en disponibilidad de textos e impresos, etc. 

b. Se  puede afirmar que el principal problema que enfrentan estos 
establecimientos es el financiero y presupuestario, especialmente los 
públicos, puesto que el apoyo que reciben del Estado no les alcanza para 
implementar el equipamiento necesario y la infraestructura adecuada para 
la atención de los estudiantes. 
 
Este tipo de establecimientos requieren de políticas específicas, y 
universales que permitan un funcionamiento integral e integrador, para 
lograr el mejoramiento de su aporte a la comunidad. 

 
4.5.3. Criterio Administrativo 

Una apreciación general de los 9 conservatorios de música en cuanto al nivel 
de desempeño del CRITERIO ADMINISTRACIÓN, nos hace  concluir que un 
30% de ellos, esto es 3 institutos presentan niveles de cumplimiento 
satisfactorio, mientras que los demás acusan un nivel parcial y bajo de 
cumplimiento de las exigencias del presente criterio de calidad.  

Con respecto a la 2 institutos de artes, la  realidad en general de estos 
institutos es que uno presenta niveles de cumplimiento satisfactorio, mientras 
que el otro  posee un nivel parcial de cumplimiento de las exigencias de los 
diferentes  subcriterios de calidad.  
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4.6. INSTITUTOS POR GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
 INSTITUTOS INDUSTRIALES 
 

Grupo "A" 

*12 DE FEBRERO             
*ALMIRANTE ILLINGWORTH     
*ANA PAREDES DE ALFARO     
*ANGEL POLIBIO CHAVES      
*CENTRAL TECNICO           
*CENTRO CRISTIANO DE COMUNICACIONES 
*CINCO DE AGOSTO           
*CRUZ ROJA ECUATORIANA     
*DE ARTES VISUALES         
*DE LA INDUSTRIA DEL CUERO COTACACHI 
*EL ORO                    
*ESPIRITU SANTO            
*ESTUDIOS DE TELEVISION (ITV) 
*EUGENIO ESPEJO – RIOBAMBA 
*FRANCISCO DE ORELLANA – PAZTAZA 
*GENERAL ELOY ALFARO – CHIMBORAZO 
*HUALCOPO DUCHICELA        
*INES COBO DONOSO          
*JOSE OCHOA LEON           
*JOSE PERALTA              
*JUAN BAUTISTA AGUIRRE     
*JUAN XXIII - NAPO         
*LATINOAMERICANO DE EXPRESIONES ARTISTICAS 
*LUIS ROGERIO GONZALEZ     
*LUIS ULPIANO DE LA TORRE  
*OCHO DE NOVIEMBRE         
*RAMON BARBA NARANJO       
*RAUL PREBISCH             
*TECNOECUATORIANO          
*VICENTE ANDA AGUIRRE      

 

Grupo "B" 

*17 DE JULIO               
*AERONAUTICO               
*ALOASI                    
*AUTONOMO DEL ECUADOR      
*BENJAMIN ROSALES PAREJA   
*CARLOS CISNEROS           
*CENTRO TECNOLOGICO NAVAL  
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*CORPORATIVO EDWARDS DEMING 
*CUESTTV - DE ARTES        
*DE CINE Y ACTUACION - INCINE 
*DE FUTBOL                 
*DE NATUROPATÍA DOCTOR MISAEL ACOSTA SOLIS 
*DISMOD                    
*DOCENTE GUAYAQUIL- AMBATO 
*DON BOSCO - PUJILI        
*ECUATORIANO DE PRODUCTIVIDAD 
*ESTETICA INTEGRAL         
*EURODISEÑO DEL ECUADOR    
*GALILEO                   
*GRAFICO DE ARTES Y CIENCIAS DIGITALES 
*JOSE ORTEGA Y GASSET      
*JUNIOR TECHNOLOGY         
*LENDAN                    
*LIFE COLLEGE INTERNATIONAL 
*LUIS A. MARTINEZ          
*LUIS TELLO                
*MANUEL GALECIO            
*MANUEL LEZAETA ACHARAN    
*METROPOLITANO             
*OLIMPIA                   
*OTAVALO                   
*PROVINCIA DE TUNGURAHUA   
*SAN PABLO DE ATENAS       
*SECAP - AMBATO            
*SIMON BOLIVAR             
*STANFORD                  
*SUCRE                     
*VICENTE FIERRO            
*VICENTE ROCAFUERTE - AZOGUES 
DE ENTRENADORES DE FUTBOL  HECTOR MORALES  

 

Grupo  "C" 

*ANDRES F. CORDOVA         
*BAÑOS                     
*BOLIVAR - TULCAN          
*DE RADIO Y TELEVISION     
*DE TECNOLOGIAS APROPIADAS (INSTA) 
*DILO CEVALLOS GAVILANES   
*DYBRAIN                   
*ESCULAPIO                 
*EZEQUIEL CARDENAS ESPINOZA 
*GUARANDA                  
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*INTELCOMP                 
*LUIS ARBOLEDA MARTINEZ    
*MANUEL NAULA SAGÑAY       
*SIETE DE OCTUBRE          

 

INSTITUTOS AGROPECUARIOS  

Grupo "A" 

*MANUEL ISAAC ENCALADA ZUÑIGA 
*JOSE BENIGNO IGLESIAS     
*SHIRY CACHA               
*ALFONSO HERRERA           
*CRECERMAS                 
*SHIMIATUKKUNAPAK JATUN KAPARI 
*PURUHA                    
*AGROPECUARIO TRES DE MARZO 
*CARIAMANGA                
*QUININDE                  
*BENJAMIN ARAUJO           
*DUCHICELA SHIRY XII       
*LUIS A MARTINEZ (AGRONOMICO) 
*CALAZACON                 

 

 

Grupo "B" 

*PRIMERO DE MAYO           
*SIMON RODRIGUEZ           
*PAULO EMILIO MACIAS       
 

Grupo "C" 

*CALASANZ                  
*JATUN YACHAY WASI         

 

INSTITUTOS ADMINISTRATIVOS  

Grupo  "B" 

*ADVENTISTA DEL ECUADOR    
*AGUIRRE ABAD              
*ALBERTO ENRIQUEZ          
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*ALEMAN                    
*AMERICAN COLLEGE          
*AMERICAN JUNIOR COLLEGE   
*ANDRES F. CORDOVA – QUITO 
*BABAHOYO                  
*BEATRIZ CUEVA DE AYORA    
*BENITO JUAREZ             
*BERNARDO O HIGGINS        
*BLUE HILL                 
*BOLIVAR - AMBATO          
*BOLIVAR MADERO VARGAS     
*BOLIVARIANO DE TECNOLOGÍAS 
*CELINA VIVAR ESPINOSA     
*CENESTUR                  
*CINCO DE JUNIO            
*CIUDAD DE VALENCIA        
*COMPU SUR                 
*CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
*CORDILLERA                
*CRISTO REY                
*DANIEL ALVAREZ BURNEO     
*DAVID P AUSUBEL           
*DE AVIACION CIVIL         
*DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y EDUCACION EN VALORES SAN 
PEDRO 
*DE DESARROLLO HUMANO, CRE-SER 
*DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 
*DE FORMACION HOLISTICA    
*DE FORMACION PROFESIONAL ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL 
*DE MERCADOTECNIA – ITSMAD 
*DE TURISMO Y HOTELERIA (ITHI) 
*DEL CHIMBORAZO            
*DEL TRANSPORTE (ITESUT)   
*EDUPRAXIS                 
*EL PACIFICO               
*ESCUELA DE LOS CHEFS DE GUAYAQUIL 
*ESPAÑA                    
*ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
*EUROAMERICANO             
*EUROPA                    
*FRANCISCO FEBRES CORDERO  
*GRAN COLOMBIA             
*HARVARD COMPUT            
*HISPANO AMERICA           
*HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
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*HUAQUILLAS                
*IBARRA                    
*INTEGRACION ANDINA        
*INTEGRACION ANDINA - PICHINCHA 
*INTERAMERICANO            
*INTISANA                  
*ISABEL DE GODIN           
*ISMAC                     
*ISMAEL PEREZ PAZMIÑO      
*JAIME ROLDOS AGUILERA     
*JOSE ANDRES MATEUS        
*JOSE CHIRIBOGA GRIJALVA   
*JUAN BAUTISTA VASQUEZ     
*JUAN DE VELASCO           
*JUAN MONTALVO - LOJA      
*JUBONES                   
*JULIO MORENO ESPINOSA     
*KEVIN                     
*LATINO                    
*LIBERTAD                  
*LICEO ADUANERO            
*LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL 
*LIMON                     
*LOS ANDES - LOJA          
*LOS ANDES - TUNGURAHUA    
*LOS ANDES DE ESTUDIOS SOCIALES – QUITO 
*LUIS NAPOLEON DILLON      
*MARIA NATALIA VACA        
*MARIANO SAMANIEGO         
*MAYOR PEDRO TRAVERSARI    
*NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
*NUEVO ECUADOR             
*ORIENTE                   
*OSCAR EFREN REYES         
*PARA EL DESARROLLO - ISPADE 
*POLICIA NACIONAL - NORTE  
*POLICIA NACIONAL - SUR    
*QUITO                     
*QUITO METROPOLITANO       
*REPUBLICA DEL ECUADOR- IMBABURA 
*REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
*REY DAVID                 
*RIOBAMBA                  
*RUMIÑAHUI                 
*RUMIÑAHUI - TUNGURAHUA    
*SAN FRANCISCO             
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*SAN LORENZO               
*SANTIAGO DE GUAYAQUIL     
*SARAGURO                  
*STELLA MARIS              
*SUCUA                     
*SUDAMERICANO              
*SUDAMERICANO - GUAYAQUIL  
*SUDAMERICANO - LOJA       
*SUDAMERICANO - QUITO      
*TENA                      
*TULCAN                    
*UNIVERSITEC               
*URDESA                    
*VICENTE LEON              
*VICENTE ROCAFUERTE – GUAYAQUIL 
*VICTORIA VASCONEZ CUVI    
*VIDA NUEVA                

 

Grupo "C " 

*ALBERT EINSTEIN           
*ALFONSO AGUILAR RUILOVA   
*ARGOS                     
*ATLANTIC                  
*BLAS PASCAL               
*CEMLAD                    
*DE FORMACION EMPRESARIAL  
*ELOY ALFARO - ESMERALDAS  
*ENRIQUE GIL GILBERT       
*ENRIQUE VALDEZ MURILLO    
*ESCA                      
*EUGENIO ESPEJO - BABAHOYO 
*GSSOT                     
*GUAYAQUIL                 
*INTERNACIONAL             
*JAPON                     
*JUAN FRANCISCO MONTALVO   
*JUAN XXIII - YANTZAZA ZAMORA 
*LA MANA                   
*LATINOAMERICANO           
*LOS ANDES - SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 
*LOS SHIRYS                
*NELSON TORRES             
*PELILEO                   
*PORTOVIEJO                
*PROYECTO 2000             
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*PROYECTO 2000 - Ext. Cayambe 
*SAN GABRIEL               
*SHALON                    
*SOBERANIA NACIONAL        
*SPEEDWRITING              
*VEINTICUATRO DE MAYO      

 

INSTITUTOS PEDAGÓGICOS 

Grupo "A" 

*PEDAGOGICO SHUAR-ACHUAR - BILINGÜE INTERCULTURAL 

 

Grupo "B" 

*PEDAGOGICO ALFREDO PEREZ GUERRERO (NORMAL 
SUPERIOR No 6) 
*PEDAGOGICO JOSE FELIX PINTADO 
*PEDAGOGICO JUAN MONTALVO  
*PEDAGOGICO JORGE MOSQUERA 
*PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI 
*PEDAGOGICO MANUELA CANIZARES - INSTITUTO NORMAL 
SUPERIOR No1 
*PEDAGOGICO LEONIDAS GARCIA 
*PEDAGOGICO CIUDAD DE SAN GABRIEL 
*PEDAGOGICO CHIMBORAZO     
*PEDAGOGICO HERMANO MIGUEL 
*PEDAGOGICO CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ 
*PEDAGOGICO 23 DE OCTUBRE  
*PEDAGOGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS - BILINGUE 
INTERCULTURAL 
*PEDAGOGICO SAN MIGUEL DE BOLIVAR 
*PEDAGOGICO BELISARIO QUEVEDO 
*PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA 
*PEDAGOGICO LOS RIOS       
*PEDAGOGICO CIUDAD DE LOJA 
*PEDAGOGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 
*PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO 
*PEDAGOGICO CANELOS - BILINGUE INTERCULTURAL 
*PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT 
*PEDAGOGICO DR. MISAEL ACOSTA SOLIS 
*LUIS CORDERO              
*PEDAGOGICO DON BOSCO      
*PEDAGOGICO QUILLOAC - BILINGUE INTERCULTURAL 
*PEDAGOGICO JAIME ROLDÓS AGUILERA - BILINGUE 
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INTERCULTURAL 
*PEDAGOGICO MACAC - BILINGÜE INTERCULTURA 

 

CONSERVATORIOS DE MÚSICA  

Grupo "A" 

*CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA RIMSKY KORSAKOV 
*CONSERVATORIO SUPERIOR NACIONAL DE MUSICA 
 

Grupo "B" 

*CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA JAIME MOLA 
*CONSERVATORIO SUPERIOR NACIONAL DE MUSICA 
MARCOS ANTONIO OCHOA MUÑOZ 
*CONSERVATORIO SUPERIOR LA MERCED 
*CONSERVATORIO SUPERIOR SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

 

Grupo "C" 

*CONSERVATORIO SUPERIOR JOSE MARIA RODRIGUEZ 
*CONSERVATORIO SUPERIOR ANTON BRUKNER 
 CONSERVATORIO SUPERIOR MUSICA Y ARTES SERGEI 
RACHMANINOV 

 

 
INSTITUTOS DE ARTES 

Grupo "A" 

*DE ARTES DEL ECUADOR 
*DE ARTES PLÁSTICAS DANIEL REYES 
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5555    

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

El siguiente apartado contiene en forma resumida las conclusiones 
correspondientes a cada tipo de institutos, dando énfasis aquellas de mayor 
significación y criticidad encontradas en el desarrollo de los anteriores 
apartados. 

Las conclusiones están organizadas de acuerdo a las categorías establecidas 
en la evaluación del desempeño institucional, A, B, y C. estas conclusiones 
abarcan los tres criterios que se evaluaron en el proceso: docentes, estudiantes 
y administrativo. 

 

5.1. INSTITUTOS SUPERIORES INDUSTRIALES. 

Los institutos que se ubican en la categoría A, podrían entrar en una evaluación 
con fines de acreditación. 
 
Los institutos que se ubican en la categoría B, deberán entrar en proceso de 
mejoramiento con proyectos específicos sobre los siguientes aspectos críticos 
en los  criterios: 
 
Docentes  
 
Evaluación de los docentes, capacitación docente en lo pedagógico, 
actualización docente en lo científico, asistencia técnica de los docentes a la 
colectividad y pasantías de actualización de los docentes en empresas 
vinculadas con las carreras que oferta el instituto. 
 
La variable “carrera docente”, aparece como muy débil en estos Institutos 
Superiores, por lo tanto es necesario que estos establecimientos implanten una 
verdadera carrera docente, que integre las siguientes variables: sistemas de 
ingreso, de evaluación, de remuneraciones, de promociones, de beneficios, de 
condiciones de trabajo de capacitaciones científicas y pedagógicas y de retiro. 
 
Estudiantes 
  
Gestión de recursos para la provisión de equipos de laboratorios, talleres, 
títulos actualizados para la biblioteca y el espacio de lectura para los 
estudiantes, o acceso a bibliotecas virtuales.  
 
Para responder a la obligación de relacionar la formación profesional con los 
planes de desarrollo nacional, es necesario que este grupo de Institutos 
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actualicen los estudios de mercado ocupacional y perfil ocupacional de las 
carreras, como fuentes para la reelaboración del currículo. 

Administración 

En Bienestar se requiere mejorar los servicios de orientación profesional y la 
oferta de becas a los estudiantes; 
 
Infraestructura 
 
Se necesita mejorar las condiciones de infraestructura en materia de aulas y de 
equipamiento sobre todo la maquinaria de los talleres que a más de ser 
insuficiente para los procesos de aprendizaje, está desactualizado. 
 
Recursos financieros 
 
 Gestionar recursos financieros para mejorar los presupuestos.  

 

5.2. INSTITUTOS SUPERIORES AGROPECUARIOS. 

Los institutos que se ubican en la categoría A, podrían entrar inmediatamente 
en una evaluación del desempeño institucional con estándares internacionales 
dentro de los lineamientos futuros que el CONEA definirá para los procesos de 
evaluación y acreditación. 

Los institutos que se ubican en la categoría B, deberán entrar en proceso de 
mejoramiento con proyectos específicos sobre los siguientes aspectos críticos 
en los  criterios: 

Docentes   
 
Evaluación de los docentes, capacitación docente en lo pedagógico, 
actualización docente en lo científico, asistencia técnica de los docentes a la 
colectividad y pasantías de actualización de los docentes en empresas 
vinculadas con las carreras que oferta el instituto. 
 

La variable “carrera docente”, aparece como muy débil en estos los Institutos 
Superiores, por lo tanto es necesario que estos establecimientos implanten una 
verdadera carrera docente, que integre las siguientes variables: sistemas de: 
ingreso, de evaluación, de remuneraciones, promociones, de beneficios, de 
condiciones de trabajo de capacitaciones científicas y pedagógicas y de retiro. 

Estudiantes  
 
Gestión de recursos para la provisión de equipos de laboratorios, talleres, 
títulos actualizados para la biblioteca y el espacio de lectura para los 
estudiantes, o acceso a bibliotecas virtuales.  
 
Implementar programas de vinculación con la comunidad, así como lo 
relacionado a procedimientos relacionados al acceso, nivelación, admisión de 
los estudiantes. 
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Para responder a la obligación de relacionar la formación profesional con los 
planes de desarrollo nacional, es necesario que este grupo de Institutos 
actualicen los estudios de mercado ocupacional y perfil ocupacional de las 
carreras, como fuentes para la reelaboración del currículo. 
 
Administración  
 
Planificación estratégica   
 
Hace falta mejorar la cultura de la planificación,  implementando planes 
estratégicos a mediano y largo plazo así como planes operativos a corto plazo. 
 
Infraestructura   
 
Se necesita mejorar las condiciones de infraestructura en materia de aulas y de 
equipamiento sobre todo la maquinaria de los talleres que a más de ser 
insuficiente para los procesos de aprendizaje, está desactualizado. 
 
 
5.3. INSTITUTOS SUPERIORES ADMIINISTRATIVOS. 
 
Docentes 
  
Evaluación de los docentes, capacitación docente en lo pedagógico, 
actualización docente en lo científico, asistencia técnica de los docentes a la 
colectividad y pasantías de actualización de los docentes en empresas 
vinculadas con las carreras que oferta el instituto. 
 
La variable “carrera docente”, aparece como muy débil en estos los Institutos 
Superiores, por lo tanto es necesario que estos establecimientos implanten una 
verdadera carrera docente, que integre las siguientes variables: sistemas de: 
ingreso, de evaluación, de remuneraciones, promociones, de beneficios, de 
condiciones de trabajo de capacitaciones científicas y pedagógicas y de retiro. 
 
Estudiantes  
 
Gestión de recursos para la provisión de equipos de laboratorios, talleres, 
títulos actualizados para la biblioteca y el espacio de lectura para los 
estudiantes, o acceso a bibliotecas virtuales.  
 
Para responder a la obligación de relacionar la formación profesional con los 
planes de desarrollo nacional, es necesario que este grupo de Institutos 
actualicen los estudios de mercado ocupacional y perfil ocupacional de las 
carreras, como fuentes para la reelaboración del currículo. 
 
Administración  
 
Infraestructura   
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Se necesita mejorar las condiciones de infraestructura en materia de aulas y de 
equipamiento sobre todo la maquinaria de los talleres que a más de ser 
insuficiente para los procesos de aprendizaje, está desactualizado. 
 
En Bienestar se requiere mejorar los servicios de orientación profesional y la 
oferta de becas a los estudiantes; 
 
Recursos financieros  Gestionar recursos financieros para mejorar los 
presupuestos.  

 

5.4. INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS. 

Los institutos que se ubican en la categoría A, podrían entrar inmediatamente 
en una evaluación del desempeño institucional con estándares internacionales 
dentro de los lineamientos futuros que el CONEA definirá para los procesos de 
evaluación y acreditación. 
 
Los institutos que se ubican en la categoría B, deberán entrar en proceso de 
mejoramiento con proyectos específicos sobre los siguientes aspectos críticos 
en los  criterios: 
 
Docentes  
 
Evaluación de los docentes, capacitación docente en lo pedagógico, 
actualización docente en lo científico, asistencia técnica de los docentes a la 
colectividad y pasantías de actualización los docentes en centros de 
investigación y especialización pedagógica.  
 
La variable “carrera docente”, aparece como muy débil en estos los Institutos 
Superiores, por lo tanto es necesario que estos establecimientos implanten una 
verdadera carrera docente, que integre las siguientes variables: sistemas de: 
ingreso, de evaluación, de remuneraciones, promociones, de beneficios, de 
condiciones de trabajo de capacitaciones científicas y pedagógicas y de retiro. 
 
Estudiantes  
 
Gestión de recursos para la provisión de equipos informáticos, títulos 
actualizados para la biblioteca y el espacio de lectura para los estudiantes, y/o 
acceso a bibliotecas virtuales.  
 
Proyecto de reestructuración de la organización y desarrollo del Año de 
Servicio Educativo Rural Obligatorio, ASERO.  
 
Implementar programas de vinculación con la comunidad, así como lo 
relacionado a procedimientos relacionados al acceso, nivelación, admisión de 
los estudiantes.  
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Administración 
 
Recursos financieros  Gestionar recursos financieros para mejorar los 
presupuestos.  
 
En Bienestar se requiere mejorar los servicios de orientación profesional y la 
oferta de becas a los estudiantes; 
Planificación estratégica  Hace falta mejorar la cultura de la planificación,  
implementando planes estratégicos a mediano y largo plazo así como planes 
operativos a corto plazo. 

 

5.5. CONSERVATORIOS: 

Docentes  
 
Evaluación de los docentes, capacitación docente en lo pedagógico, 
actualización docente en lo científico, asistencia técnica de los docentes a la 
colectividad y pasantías de actualización los docentes en centros de 
investigación y especialización pedagógica.  
 
La variable “carrera docente”, aparece como muy débil en estos los Institutos 
Superiores, por lo tanto es necesario que estos establecimientos implanten una 
verdadera carrera docente, que integre las siguientes variables: sistemas de: 
ingreso, de evaluación, de remuneraciones, promociones, de beneficios, de 
condiciones de trabajo de capacitaciones científicas y pedagógicas y de retiro. 
 
Estudiantes 
 
Gestión de recursos para la provisión de títulos de biblioteca relacionados con 
los avances de la música contemporánea y con estudios del desarrollo neuro-
cerebral del músico, y/o acceso a bibliotecas virtuales. 
 
Implementación del número de instrumentos musicales por estudiante, y salas 
de prácticas. 
 
Implementar programas de vinculación con la comunidad, así como lo 
relacionado a procedimientos relacionados al acceso, nivelación, admisión de 
los estudiantes.  
 
Administración 
 
Recursos financieros  Gestionar recursos financieros para mejorar los 
presupuestos.  
 
En Bienestar se requiere mejorar los servicios de orientación profesional y la 
oferta de becas a los estudiantes; 
 
Gobierno  Mejorar el marco legal y con ello el funcionamiento de los 
organismos de gobierno de los mismos. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

 
Reforzar al máximo la matricula, organización y funcionamiento de los Institutos 
Superiores Técnicos y Tecnológicos, a través de los siguientes mecanismos: 
 
• Supresión de las carreras en tecnologías en las Universidades y Escuelas 

Politécnicas. 
• Asignación de la categoría de título terminal a los egresados de los 

Institutos Tecnológicos. 
• Reformulación y refuerzo de los currículos tecnológicos operativos, 

diferenciándolos claramente de los currículos de las licenciaturas e 
ingenierías. 

 
Considerando la debilidad institucional de los Institutos Tecnológicos, sobre 
todo cuando se encuentran ligados o vinculados a instituciones del nivel medio, 
es necesario : 
 
� Dotar de órganos de gobierno propios  y presupuestos específicos, en 

particular para los establecimientos con sostenimiento público. 
 
� Definir claramente las competencias de los organismos del estado en lo 

administrativo, financiero, y académico. Esto es válido tanto para los 
Institutos de carácter público como para los privados que forman parte de 
unidades educativas. 

 
� Redistribuir a los Institutos teniendo en cuenta las características de los 

planes de desarrollo nacional y regional. 
 
� Privilegiar los títulos de tecnólogos antes que el de tercer nivel y de 

postgrado de los docentes para laborar en estos establecimientos; por 
cuanto los planes y programas de estudio de los Institutos Superiores son 
fundamentalmente operativos y prácticos. Esto no se aplica a los Institutos 
Superiores Pedagógicos, ISPED, ni a aquellos relacionados con el 
desarrollo de la persona. 
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ANEXO 1 
 

INSTITUTOS QUE NO SE ENCUENTRAN OPERANDO O ESTAN EN  PROCESO DE CIERRE 
 

No PROVINCIA CIUDAD TIPO DE INSTITUTO DENOMINACIÓN RAZONES DE CIERRE 

1 GUAYAS GUAYAQUIL 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
ALFONSO AGUILAR 

RUILOVA 

No se encuentra funcionando  por falta de estudiantes (Oficio s/n 
de 15 de julio de 2009, suscrito por el Señor Mario Erazo 
González, Rector del Instituto). 

2 GUAYAS GUAYAQUIL 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
ATI II PILLAHUASO 

El Instituto dejó de funcionar porque no se ha ofertado durante 
tres años consecutivos, (Oficio No. 163-RISTAIIP de 02 de julio 
de 2009, suscrito por la Dra. Elena Navarrete Navarrete, Rectora 
encargada del Instituto).  

3 MANABI CHONE 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
DE INFORMÁTICA 

CHONE 

Se encuentra temporalmente cerrado desde el año 2006, por 
falta de estudiantes. 
(Oficio s/n de 09 de septiembre de 2009, suscrito por la Srta. 
Dolores Avala Pullas, Secretaria del Instituto). 

4 MANABI MANTA 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA 

Se encuentran suspendidas las actividades desde el año 2005. 
(Oficio  s/n de 07 de septiembre de 2009, suscrito por la Dra. 
Inés Burau Alvarado, Rectora del Instituto). 

5 
MORONA  

SANTIAGO 
MORONA 

SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

FISCOMISIONAL 
INTERCULTURAL  

BILINGUE 
SALESIANO 

No se encuentra funcionando  por falta de estudiantes,  (Oficio 
no. 125-ITFIBS-SDB-09, suscrito por la Lic. Eloisa Cesén A. 
Rectora del Instituto) 

6 PICHINCHA QUITO 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
CESAL 

Este Institutito no fue posible ubicarlo. El Dr. Wilfrido Robalino, 
Miembro del CONESUP en representación de los Institutos, ha 
ratificado telefónicamente que este Instituto no existe. La 
verificación fue realizada por la Dra. Dolores Figueroa, 
Investigadora del CONEA. 

7 PICHINCHA QUITO 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
CARDENAL DE LA 

TORRE 

No se encuentra funcionando  por falta de estudiantes,  
(comunicación enviada el 25 de agosto de 2009, suscrito por la 
MSc. Hna. Ana Lucia Andrade, Rectora del Instituto)  
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8 PICHINCHA QUITO 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
LOS ALAMOS 

Este Instituto no ha funcionado y estiman hacerlo a partir del 
2010. (Comunicación de 31 de agosto de 2009, fue suscrita por 
el Arq. Agustín Oleas, Rector del Instituto) 

9 PICHINCHA QUITO 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
JESSS 

El instituto inició sus actividades académicas el 04 de mayo de 
2009. La información solicitada por el CONEA evalúa los últimos 
tres años con corte al 2008. (Comunicación suscrita por el Eco. 
Edgar Guevara A., Rector del Instituto). 

10 SUCUMBIOS NUEVA LOJA 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
SIMÓN BOLÍVAR 

La institución no se encuentra funcionando en el nivel 
tecnológico; debido a la proliferación de universidades 
particulares con modalidad de educación semipresencial y a 
distancia desde octubre del 2004.(Comunicación suscrita por el 
Dr. Oswaldo Herrera, Rector del Instituto). 

11 
TUNGURAHU

A 
AMBATO 

SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 

TIRSO DE MOLINA 
No se encuentra en funcionamiento.  (Comunicación No. 655-R-
ISTTM, de 14 de mayo de 2009, suscrito por el Padre Luis Abad 
, Rector del Instituto). 

12 AZUAY CUENCA 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
SAN ISIDRO 

El Instituto inició sus actividades en 2009.  La información 
solicitada por el CONEA evalúa los últimos tres años con corte al 
2008. (Comunicación remitido el 24 de agosto de 2009, suscrito 
por Eco. Francisco Encalada Ochoa, Rector del Instituto). 

13 EL ORO MACHALA 
CONSERVATORIO 

NACIONAL 
MACHALA 

No tiene carreras de nivel superior, funciona como bachillerato 
técnico. (Informe de visita suscrito por el Dr. Germán Parra, 
asesor del CONEA). 

14 MANABÍ 
PORTOVIEJ

O 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
ELOY ALFARO 

No funciona porque se realizó la venta de la razón social del 
instituto. (Comunicación s/n de 08 de septiembre de 2009, 
suscrito por el Eco.  Alex Hugo Ramos Mendoza, ex Rector del 
Instituto). 

15 GALAPAGOS 
PUERTO  

BAQUERIZO 
SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 
ALEJANDRO 
HUMBOLT 

Esta temporalmente suspendido por falta de recursos 
económicos. (Comunicación según of. No. 053 de "ISTAH" 
suscrita por Sor Dra. Esthela Ramírez Loaiza, Rectora del 
Instituto). 
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ANEXO 2 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTITUTOS 
 
 

1. INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES POR 
SOSTENIMIENTO 
 

N° DE ORDEN SOSTENIMIENTO TOTALES % 
1. PUBLICOS 143 50.1 
2. PARTICULARES COFINANACIADOS 11 3.8 
3. PARTICULARES 131 45.9 
 SUBTOTAL 285 100 

4. CERRADOS* 15  
 TOTAL 300  

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 

*= Institutos superiores que al momento de la investigación se encontraban cerrados por 
varias causas 

 

2. INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES SEGÚN  
OFERTA ACADÉMICA 

 
 
  

N° DE ORDEN TIPOS TOTALES %  

1. INDUSTRIALES 84 20.0  

2. AGROPECUARIOS 19 3.1.  

3 ADMINISTRATIVOS 142 49.8  

4. PEDAGÓGICOS 29 10.1  

5. CONSERVATORIOS 9 3.1.  

6. ARTES 2 0.7  

TOTAL 285 100  
FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 

2009. 
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3. INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES POR 
REGIONES 

 
N° DE 

ORDEN REGIONES TOTALES % 
1. COSTA 73 26.6 
2. SIERRA 191 67.0 
3. AMAZONIA 21 7.3 
4. GALÁPAGOS -  
 TOTAL 285 100 

FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
 

 

4. CARRRERAS POR TIPOS DE INSTITUTOS 

 
N° ORDEN  

 
TIPOS DE INSTITUTOS NÚMERO DE CARRERAS % 

1. INDUSTRIALES 279 31,13 
2. AGROPECUARIOS 42 4,68 
3. ADMINISTRACIÓN 508 56,69 
4. PEDAGÓGICOS 37 4,12 
5. CONSERVATORIOS DE MUSICA 23 2,6 
6. ARTES 7 0,78 

 TOTALES  
  

896 
  

100 
NOTA: Es el total de carreras que ofertan los ISTT. 
FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, CONEA, 2009. 
  
 



 

100 
 

5. CARRERAS DE LOS ISTT POR ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO 

N° 

 
AREAS DE CONOCIMIENTO 

 
NÚMERO DE 
CARRERAS  

1 Artes y Arquitectura 128 14.2 
2 Administración y comercio 348 38.8 
3 Agrícola y Pecuaria 48 5.3 
4 Educación 43 4.7 
5 Tecnologías Aplicadas 284 31.6 
6 Ciencias de la Salud 24 2.6 
7 Ciencias Físicas y Naturales 0 0 
8 Ciencias Sociales y Amb. 17 1.8 
9 Derecho y Humanidades 4 0.4 

TOTALES 896 100 
NOTA: Es el total de carreras que ofertan los ISTT 

 
FUENTE: Gráfico de Utilidades elaborado por la Comisión  M 14-ISTT, 

CONEA, 2009. 
 
.  
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INSTITUTOS POR REGIONES, TIPOS Y SOSTENIMIENTO 

REGIONES INDUSTRIALES AGROPECUARIOS ADMINISTRATIVOS PEDAGÓGICOS CONSERVATORIOS ARTES TOTAL 
 PUB. PART. COF. PUB. PART. COF. PUB. PART. COF. PUB. PART. COF. PUB. PART. COF. PUB. PART. COF.  

COSTA 12 10   3     11 27   7       2     1   73 

SIERRA 30 28   12 1 1 37 55 5 14 1   3 2 1 1     191 
AMAZONÍA 2 1 1 1 1   4 2 1 5   2 1           21 

GALÁPAGOS                                     0 
TOTAL 44 39 1 16 2 1 52 84 6 26 1 2 4 4 1 1 1 0 285 

 



 

102 
 

LISTA DE INSTITUTOS CON ÉNFASIS EN CARRERAS 
ADMINISTRATIVAS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO  

    TIPOS 

NO. NOMBRE DEL INSTITUTO PROVINCIA PÚB. PART. COFIN. 

1 ADVENTISTA DEL ECUADOR STO. DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 

  1   

2 AGUIRRE ABAD LOS RIOS 1     

3 ALBERT EINSTEIN GUAYAS   1   

4 ALBERTO ENRIQUEZ IMBABURA 1     

5 ALEMAN PICHINCHA   1   

6 ALFONSO AGUILAR  RUILOVA MANABI   1   

7 AMERICAN COLLEGE AZUAY   1   

8 AMERICAN JUNIOR  COLLEGE PICHINCHA   1   

9 ANDRES F. CORDOVA - QUITO PICHINCHA 1     

10 ARGOS GUAYAS   1   

11 ATLANTIC STO. DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 

  1   

12 BABAHOYO LOS RIOS 1     

13 BEATRIZ CUEVA DE AYORA LOJA 1     

14 BENITO JUAREZ PICHINCHA 1     

15 BERNARDO O' HIGGINS PICHINCHA   1   

16 BLAS PASCAL GUAYAS   1   

17 BLUE HILL GUAYAS   1   

18 BOLIVAR - AMBATO TUNGURAHUA 1     

19 BOLIVAR MADERO VARGAS EL ORO   1   

20 BOLIVARIANO DE  TECNOLOGÍAS GUAYAS   1   

21 CELINA VIVAR ESPINOSA LOJA   1 1 

22 CEMLAD PICHINCHA   1   

23 CENESTUR PICHINCHA   1   

24 CINCO DE JUNIO PICHINCHA 1     

25 CIUDAD DE VALENCIA LOS RIOS 1     

26 COMPU SUR PICHINCHA   1   

27 CONSEJO PROVINCIAL  DE PICHINCHA PICHINCHA 1     

28 CORDILLERA PICHINCHA 1 1   

29 CRISTO REY GUAYAS   1   

30 DANIEL ALVAREZ BURNEO LOJA   1 1 

31 DAVID P AUSUBEL PICHINCHA   1   

32 DE AVIACION CIVIL PICHINCHA 1     

33 DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y EDUCACION  EN VALORES 
SAN PEDRO MANABI 

  1   

34 DE DESARROLLO HUMANO, CRE-SER PICHINCHA   1   

35 DE DESARROLLO INTEGRAL 
 DE LA PERSONA GUAYAS 

  1   

36 DE FORMACION EMPRESARIAL AZUAY   1   

37 DE FORMACION HOLISTICA PICHINCHA   1   

38 DE FORMACION PROFESIONAL  ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL GUAYAS 

  1   

39 DE MERCADOTECNIA -  ITSMAD PICHINCHA   1   

40 DE TURISMO Y HOTELERIA (ITHI) PICHINCHA   1   

41 DEL CHIMBORAZO CHIMBORAZO   1   

42 DEL TRANSPORTE PICHINCHA   1   

43 EDUPRAXIS TUNGURAHUA   1   
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44 EL PACIFICO PICHINCHA   1   

45 ELOY ALFARO - ESMERALDAS ESMERALDAS 1     

46 ENRIQUE GIL GILBERT GUAYAS 1     

47 ENRIQUE VALDEZ MURILLO GUAYAS   1   

48 ESCA GUAYAS   1   

49 ESCUELA DE LOS CHEFS  DE GUAYAQUIL GUAYAS   1   

50 ESPAÑA TUNGURAHUA   1   

51 ESTADOS UNIDOS DE  NORTEAMERICA PICHINCHA   1   

52 EUGENIO ESPEJO - BABAHOYO LOS RIOS 1     

53 EUROAMERICANO GUAYAS   1   

54 EUROPA AZUAY   1   

55 FRANCISCO FEBRES CORDERO AZUAY 1     

56 GRAN COLOMBIA PICHINCHA 1     

57 GSSOT PICHINCHA   1   

58 GUAYAQUIL GUAYAS 1     

59 HARVARD COMPUT CHIMBORAZO   1   

60 HISPANO AMERICA TUNGURAHUA 1     

61 HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA PICHINCHA 1     

62 HUAQUILLAS EL ORO 1     

63 IBARRA IMBABURA   1   

64 INTEGRACION ANDINA - AZUAY AZUAY   1   

65 INTEGRACION ANDINA  - PICHINCHA PICHINCHA   1   

66 INTERAMERICANO AZUAY   1   

67 INTERNACIONAL EL ORO   1   

68 INTISANA PICHINCHA   1   

69 ISABEL DE GODIN CHIMBORAZO 1     

70 ISMAC PICHINCHA   1   

71 ISMAEL PEREZ PAZMIÑO EL ORO 1     

72 JAIME ROLDOS AGUILERA MANABI   1   

73 JAPON PICHINCHA   1   

74 JOSE ANDRES MATEUS GUAYAS 1     

75 JOSE CHIRIBOGA GRIJALVA IMBABURA   1   

76 JUAN BAUTISTA VASQUEZ CAÑAR 1     

77 JUAN DE VELASCO CHIMBORAZO 1     

78 JUAN FRANCISCO MONTALVO TUNGURAHUA 1     

79 JUAN MONTALVO - LOJA LOJA   1   

80 JUAN XXIII - NAPO NAPO   1   

81 JUBONES EL ORO   1   

82 JULIO MORENO ESPINOSA STO. DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 1     

83 KEVIN AZUAY   1   

84 LA MANA COTOPAXI 1     

85 LATINO PICHINCHA   1   

86 LATINOAMERICANO EL ORO   1   

87 LIBERTAD PICHINCHA   1   

88 LICEO ADUANERO IMBABURA 1     

89 LICEO CRISTIANO GUAYAS   1   

90 LIMON MORONA SANTIAGO 1     

91 LOS ANDES - LOJA LOJA   1   

92 LOS ANDES - QUITO PICHINCHA   1   

93 
LOS ANDES – SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 

STO. DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS   1   

94 LOS ANDES - TUNGURAHUA TUNGURAHUA 1     

95 LOS SHIRYS PICHINCHA 1     
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96 LUIS NAPOLEON DILLON PICHINCHA 1     

97 MARIA NATALIA VACA TUNGURAHUA 1     

98 MARIANO SAMANIEGO LOJA   1 1 

99 MAYOR PEDRO TRAVERSARI PICHINCHA   1   

100 NELSON TORRES PICHINCHA 1     

101 NUESTRA SEÑORA  DEL ROSARIO LOJA   1 1 

102 NUEVO ECUADOR PICHINCHA   1   

103 ORIENTE SUCUMBIOS   1   

104 OSCAR EFREN REYES TUNGURAHUA 1     

105 PARA EL DESARROLLO - ISPADE PICHINCHA   1   

106 PELILEO  TUNGURAHUA 1     

107 POLICIA NACIONAL - NORTE PICHINCHA 1     

108 POLICIA NACIONAL - SUR PICHINCHA 1     

109 PORTOVIEJO MANABI   1   

110 PROYECTO 2000 PICHINCHA   1   

111 PROYECTO 2000 ext. Cayambe         

112 QUITO PICHINCHA   1   

113 QUITO METROPOLITANO PICHINCHA   1   

114 REPUBLICA DEL ECUADOR- IMBABURA IMBABURA 1     

115 REPUBLICA FEDERAL  DE ALEMANIA CHIMBORAZO   1   

116 REY DAVID GUAYAS   1   

117 RIOBAMBA CHIMBORAZO 1     

118 RUMIÑAHUI PICHINCHA   1   

119 RUMIÑAHUI   TUNGURAHUA TUNGURAHUA 1     

120 SAN FRANCISCO ZAMORA CHINCHIPE   1 1 

121 SAN GABRIEL CHIMBORAZO   1   

122 SAN LORENZO BOLIVAR 1     

123 SANTIAGO DE GUAYAQUIL GUAYAS   1   

124 SARAGURO LOJA 1     

125 SHALON PICHINCHA   1   

126 SOBERANIA NACIONAL ZAMORA CHINCHIPE 1     

127 SPEEDWRITING GUAYAS   1   

128 STELLA MARIS MANABI   1   

129 SUCUA MORONA SANTIAGO 1     

130 SUDAMERICANO - AZUAY AZUAY   1   

131 SUDAMERICANO - GUAYAQUIL GUAYAS   1   

132 SUDAMERICANO - LOJA LOJA   1   

133 SUDAMERICANO - QUITO PICHINCHA   1   

134 TENA NAPO 1     

135 TULCAN CARCHI 1     

136 UNIVERSITEC PICHINCHA   1   

137 URDESA GUAYAS   1   

138 24 DE MAYO PICHINCHA 1     

139 VICENTE LEON COTOPAXI 1     

140 VICENTE ROCAFUERTE GUAYAS 1     

141 VICTORIA VASCONEZ CUVI COTOPAXI 1     

142 VIDA NUEVA PICHINCHA   1   

TOTAL 142 53 84 5 
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LISTA DE INSTITUTOS PEDAGÓGICOS  POR TIPO DE 
FINANCIAMIENTO 

 
  TIPOS 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR NOMBRE DE 
PROVINCIA Púb. Part. Cofin. 

1 PEDAGOGICO BELISARIO QUEVEDO COTOPAXI 1   
2 PEDAGOGICO DR. MISAEL ACOSTA SOLIS TUNGURAHUA 1   
3 PEDAGOGICO CHIMBORAZO CHIMBORAZO 1   

4 
PEDAGOGICO JAIME ROLDÓS AGUILERA - 
BILINGUE INTERCULTURAL 

CHIMBORAZO 1   

5 PEDAGOGICO CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ PASTAZA 1   

6 
PEDAGOGICO CANELOS - BILINGUE 
INTERCULTURAL   

PASTAZA 1   

7 PEDAGOGICO 23 DE OCTUBRE MANABI 1   
8 PEDAGOGICO EUGENIO ESPEJO MANABI 1   
9 PEDAGOGICO LEONIDAS GARCIA GUAYAS 1   
10 PEDAGOGICO RITA LECUMBERRI GUAYAS 1   
11 PEDAGOGICO LOS RIOS LOS RIOS 1   
12 PEDAGOGICO SAN MIGUEL DE BOLIVAR BOLIVAR 1   
13 PEDAGOGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA AZUAY 1   
14 PEDAGOGICO LUIS CORDERO CAÑAR 1   

15 
PEDAGOGICO QUILLOAC - BILINGUE 
INTERCULTURAL 

CAÑAR 1   

16 PEDAGOGICO JOSE FELIX PINTADO 
MORONA 
SANTIAGO 

  1 

17 
PEDAGOGICO SHUAR-ACHUAR – BILINGÜE  
INTERCULTURAL 

MORONA 
SANTIAGO 

1   

18 PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT EL ORO 1   
19 PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA LOJA 1   
20 PEDAGOGICO CIUDAD DE LOJA LOJA 1   

21 PEDAGOGICO JORGE MOSQUERA 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

1   

22 PEDAGOGICO DON BOSCO ESMERALDAS 1   
23 PEDAGOGICO CIUDAD DE SAN GABRIEL CARCHI 1   

24 
PEDAGOGICO ALFREDO PEREZ GUERRERO  
(NORMAL SUPERIOR N°  6) 

IMBABURA 1   

25 
PEDAGOGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS  - 
BILINGUE INTERCULTURAL 

SUCUMBIOS 1   

26 PEDAGOGICO JUAN MONTALVO PICHINCHA 1   

27 
PEDAGOGICO MACAC - BILINGÜE 
INTERCULTURAL 

PICHINCHA  1  

28 
PEDAGOGICO MANUELA CAÑIZARES (INSTITUTO 
NORMAL SUPERIOR N°1) 

PICHINCHA 1   

29 PEDAGOGICO HERMANO MIGUEL NAPO   1 
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TOTAL 26 1 2 
       
       
 TOTAL COSTA SIERRA AMAZ. GALAP TOTAL 
Institutos Pedagógicos Públicos 26 7 14 5   26 
Institutos Pedagógicos Particulares 1   1     1 

Institutos Industriales Particulares 
Cofinanciados 2     2   2 

29 7 15 7 0 29 
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  NO EXISTEN 

  MENOR O IGUAL A 5 

  DE 6 A 20 

  DE 21 EN ADELANTE 

 

COSTA SIERRA AMAZONIA 

GUAYAS 42 PICHINCHA 76 
ZAMORA  
CHINCHIPE 7 

EL ORO 11 CHIMBORAZO 23 
MORONA 
SANTIAGO 5 

MANABI 9 LOJA 14 NAPO 3 
LOS RIOS 6 TUNGURAHUA 14 PASTAZA 3 
ESMERALDAS 5 IMBABURA 11 SUCUMBIOS 3 

  

SANTO 
DOMINGO DE 
TSACHILAS 11   

  AZUAY 10   
  CAÑAR 10   
  COTOPAXI 10   
  BOLIVAR 7   
  CARCHI 5   

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS INSTITUTOS 
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OFERTA DE CARRERAS DE LOS INSTITUTOS 
A NIVEL NACIONAL 

 
 

INSTITUTOS SUPERIORES EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

No. CARRERAS INSTITUTOS QUE 
OFRECEN 

1 ABORDAJE EMOCIONAL, 1 

2 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 1 

3 ACUACULTURA 2 

4 ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 10 

5 ADMINISTRACIÓN ADUANERA 3 

6 ADMINISTRACION BANCARIA Y COMERCIAL 2 

7 ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 

8 ADMINISTRACIÓN DE BARES Y RESTAURANTES 1 

9 ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS 1 

10 ADMINISTRACIÓN DE CENTROS INFANTILES 3 

11 ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 1 

12 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 42 

13 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AEROPORTUARIAS 1 
14 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 1 

15 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS 4 

16 ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 1 

17 ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS 1 

18 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 2 

19 ADMINISTRACION FINANCIERA 3 

20 ADMINISTRACIÓN HOTELERA 1 

21 ADMINISTRACIÓN TURISTICA Y HOTELERA 1 

22 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA 1 

23 AGROECOLOGÍA 1 

24 AGROINDUSTRIA 2 

25 AGROINDUSTRIAS CARNICOS 1 

26 AGRONEGOCIOS 1 

27 AGROPECUARIA 3 

28 ANÁLISIS DE SISTEMA Y DISEÑO GRÁFICO 1 

29 ANÁLISIS  DE SISTEMAS 45 

30 ANÁLISIS EN SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN CONTABLE 1 

31 ARTE CULINARIO 2 

32 ARTES LIBERALES 1 

33 ASISTENTE BILINGÜE 1 

34 ASISTENTE DE GERENCIA 5 

35 ASISTENTE DE PERITO FORENSE 1 

36 ASISTENTE EJECUTIVA BILINGÜE DE GERENCIA 1 

37 AUDITORIA INTERNA 1 

38 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 1 

39 AUXILIAR EN INGENIERÍA CIVIL 1 

40 AYUDANTÍA DE OBRAS CIVILES 1 

41 BANCA Y FINANZAS 2 

42 CIENCIAS ANCESTRALES 1 

43 CIENCIAS RELIGIOSAS Y EDUCACIÓN DE VALORES 1 

44 COMERCIO EXTERIOR 10 

45 COMPUTO 1 
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46 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 2 

47 COMUNICACIÓN COMERCIAL 1 

48 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 2 

49 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 1 

50 COMUNICACIONES E INFORMATICA 1 

51 CONTABILIDAD 4 

52 CONTABILIDAD  Y AUDITORÍA 18 

53 CONTABILIDAD BANCARIA 6 

54 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 1 

55 CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS 1 
56 CONTABILIDAD DE COSTOS 13 

57 CONTABILIDAD DE COSTOS Y TRIBUTACIÓN 1 

58 CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 

59 CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 2 

60 CONTROL EMPRESARIAL 1 

61 CRIMINALISTICA 1 

62 DEARRROLLO HUMANO Y ÉTICA PÚBLICA 2 

63 DECORACIÓN DE INTERIORES 1 

64 DERECHO EMPRESARIAL Y TRIBUTARIO 1 

65 DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL 1 

66 DISEÑO DE INTERIORES 1 

67 DISEÑO DE LA INFORMACIÓN 1 

68 DISEÑO DE MODAS 5 

69 DISEÑO EN MODAS E INDUSTRIA TEXTIL 1 

70 DISEÑO GRAFICO 12 

71 DISEÑO GRÁFICO INDUSTRIAL 1 

72 DISEÑO GRAFICO PARA AUDIOVISUALES  1 

73 DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN 1 

74 DISEÑO GRÁFICO Y MARKETING 1 

75 DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA 4 

76 DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD 3 

77 DISEÑO INDUSTRIAL 1 

78 DISEÑO, MODA Y PASARELA 1 

79 DOCENCIA 1 
80 ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 1 

81 ECOTURISMO 1 

82 EDUCACIÓN INICIAL 2 

83 EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 1 

84 EJECUTIVA ESPAÑOL BILINGüE 1 

85 ELECTRICIDAD 1 

86 ELECTROMECANICA 4 

87 ELECTRONICA 8 

88 ELECTRÓNICA DE PROCESOS INDUSTRIALES 1 

89 ELECTRONICA DIGITAL 1 

90 ELECTRÓNICA INFORMÁTICA 1 

91 ENFERMERIA 1 
92 ESTETICISTA 1 

93 ESTUDIOS AMBIENTALES 1 

94 GASTRONOMIA 9 

95 GESTAL DE PROCESOS CREATIVOS 1 

96 GESTIÓN AMBIENTAL 1 

97 GESTIÓN COMERCIAL 1 

98 GESTIÓN DE TRÁNSITO AEREO 1 

99 GESTION DE TRANSPORTE 1 

100 GESTIÓN EMPRESARIAL 3 
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101 GESTIÓN GASTRONOMICA Y HOTELERA 1 

102 GESTIÓN HOTELERA Y TURISMO 1 

103 GESTIÓN INFORMATICA 1 

104 GESTIÓN SECRETARIAL CONTABLE 1 

105 GESTIÓN TURISTICA 2 

106 GESTION Y DISTRIBUCION EMPRESARIAL 1 

107 GESTION DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 1 

108 GESTION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1 

109 GUÍA DE TURISMO 1 

110 GUÍA NACIONAL DE TURISMO 2 
111 HOTELERIA 3 

112 HOTELERÍA  Y TURISMO 6 

113 IDIOMA INGLES 1 

114 IMPACTO AMBIENTAL 1 

115 IMAGEN SOCIAL 1 

116 INDUSTRIA DE ALIMENTOS 1 

117 INFORMACIÓN AERONAUTICA 1 

118 INFORMATICA 18 

119 INFORMATICA DE PROGRAMACIÓN DE GESTIÓN 1 

120 INFORMÁTICA PARA EL CONTROL  AEREO 1 

121 INFORMATICA PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE SISTEMAS 1 

122 INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA 1 

123 LOCUCIÓN PROFESIONAL 1 

124 LOCUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 1 

125 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 2 

126 MANTENIMIENTO MECANICO 2 

127 MARKETING 13 

128 MARKETING INTERNACIONAL 2 

129 MARKETING PUBLICITARIO 1 

130 MARKETING TURISTICO Y HOTELERO 1 

131 MARKETING Y FINANZAS 1 

132 MARKETING Y PUBLICIDAD 1 

133 MARKETING Y VENTAS 1 

134 MECÁNICA  AUTOMOTRIZ 6 
135 MECÁNICA  INDUSTRIAL 4 

136 MECÁNICA Y PINTURA AUTOMOTRIZ 1 

137 MERCADEO INTERNACIONAL 1 

138 MERCADOTECNIA 16 

139 MERCADOTECNIA PARA ADMINISTRACIÓN EN VENTAS 1 

140 METEOROLOGÍA AERONAUTICA 1 

141 MINAS 1 

142 MUSEOS Y CENTROS HISTÓRICOS 1 

143 MÚSICA 1 

144 OPERACIONES DE VUELO 1 

145 OPTOMETRÍA 1 

146 PARVULARIA 1 
147 PODOLOGÍA 1 

148 POLICIA JUDICIAL 1 

149 POLITICA Y GOBIERNO 1 

150 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 1 

151 PRODUCCION DE RADIO Y TELEVISIÓN 1 

152 PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN 1 

153 PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE CINE 1 

154 PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE RADIO 1 

155 PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN 1 
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156 PROGRAMACION DE SISTEMAS 17 

157 PROMOCION DE LA SALUD 2 

158 PROMOCIÓN SOCIAL 1 

159 PUBLICIDAD 2 

160 PUBLICIDAD MARKETING Y VENTAS 1 

161 PUBLICIDAD PARA MEDIOS 1 

162 PUBLICIDAD Y VENTAS 1 

163 REPARACIÓN DE COMPUTADORAS 3 

164 RESTAURANTES, CENTROS INFANTILES. 1 

165 SALUD Y MEDIO AMBIENTE 1 
166 SECRETARIADO BILINGÜE 2 

167 SECRETARIADO EJECUTIVO 6 

168 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE 2 

169 SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 1 

170 SECRETARIADO EJECUTIVO CONTABLE 1 

171 SECRETARIADO EJECUTIVO EN ESPAÑOL 3 

172 SECRETARIADO GERENCIAL 1 

173 SEGURIDAD AEROPORTUARIA 1 

174 SEGURIDAD E HIGENE LABORAL 1 

175 SEGURIDAD PÚBLICA 1 

176 SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD 1 

177 SISTEMAS 8 

178 SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 2 

179 SISTEMAS TECNOLOGOS EN COSTOS  1 

180 TECG. BILINGUE COMERCIO EXTERIOR 1 

181 TECG. BILINGUE ECONOMIA 1 

182 TECG. BILINGUE INDUSTRIA 1 

183 TECG. BILINGUE TRANSPORTE DE CARGA 1 

184 TECNICO EN DEPORTES 1 

185 TECNICO SUPERIOR EN ENFERMERIA 1 

186 TELEMATICA 1 

187 TELEOPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CALLCENTER 1 

188 TEOLOGIA 2 

189 TERAPIA CORPORAL 1 
190 TERAPIAS NATURALES 1 

191 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 1 

192 TRIBUTACION 1 

193 TURISMO 4 

194 TURISMO CULTURAL Y ECOLÓGICO 1 

195 TURISMO Y HOTELERIA 1 

196 VENTAS 1 

197 VISITADOR MÉDICO 1 
 TOTALES 508 
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INSTITUTOS SUPERIORES INDUSTRIALES 
 

No. CARRERAS INSTITUTOS QUE 
OFRECEN 

1 ACTUACIÓN PARA CINE DIRECCIÓN, DRAMATURGIA 1 

2 ACTUACION PARA TELEVISION 1 

3 ADMINISTRACION 3 

4 ADMINISTRACIÓN BANCARIA 1 

5 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 5 

6 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD 1 

7 ADMINISTRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 1 

8 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 1 
9 AGRÍCOLAS  NO TRADICIONALES 1 

10 AGRICULTURA 1 

11 AGROINDUSTRIAS 3 

12 AGROPECUARIAS 1 

13 AMBIENTAL 1 

14 ANALISIS DE SISTEMAS 14 

15 ASESORIA DE IMAGEN 3 

16 ASESORÍA DE IMAGEN EMPRESARIAL 1 

17 ASISTENTE DE GERENCIA 1 

18 ATLETISMO 1 

19 AUDIOVISUALES 1 

20 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 1 
21 AUTOMECANICA 1 

22 AUTOTRONICA Y GERENCIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 1 

23 AVIONICA LOGISTICA 1 

24 BALONCESTO RECREACIÓN 1 

25 CALZADO 1 

26 CIENCIAS DE LA SEGURIDAD AEREA Y TERRESTRE 1 

27 CINE Y ACTUACIÓN 1 

28 CLINICA Y CUIDADO DEL PACIENTE 1 

29 COMERCIO EXTERIOR 1 

30 COMUNICACIÓN EN RADIODIFUSIÓN 1 

31 COMUNICACION PARA TELEVISION 1 

32 COMUNICACIONES 1 

33 COMUNICACIONES EN TELEVISIÓN, RADIO E IMPRESA 2 

34 CONFECCIÓN 1 

35 CONTABILIDAD 3 

36 CONTABILIDAD BANCARIA 3 

37 CONTABILIDAD DE AUDITORIA 1 

38 CONTABILIDAD DE COSTOS 2 

39 CONTABILIDAD DE COSTOS AGRÍCOLAS 1 

40 CONTABILIDAD Y AUDITORIA 5 

41 CONTROL Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA 1 

42 COSMETOLÓGIA Y ESTETICA CAPILAR  1 

43 DEPORTES MENCIÓN: ATLETISMO 1 

44 DESARROLLO RURAL 1 
45 DIGITO PUNTURA 1 

46 DIRECCION DE TELEVISIÓN 2 

47 DIRECTOR TECNICO 1 

48 DISEÑO DE INTERIORES 3 

49 DISEÑO DE JARDINES 1 

50 DISEÑO DE JOYAS 2 
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51 DISEÑO DE MODAS 9 

52 DISEÑO GRAFICO 4 

53 DISEÑO INDUSTRIAL 1 

54 DISEÑO MULTIMEDIA 1 

55 DOCENCIA MUSICAL 3 

56 ECOTURISMO 1 

57 EDUCACIÓN PARVULARIA 1 

58 ELECTRICIDAD 15 

59 ELECTRICIDAD  INDUSTRIAL 1 

60 ELECTRICIDAD MENCION ELECTROMECANICA 1 
61 ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA 1 

62 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA AUTOMOTRIZ 2 

63 ELECTROMECANICA 5 

64 ELECTRONICA 13 

65 ELECTRONICA INDUSTRIAL 1 

66 ELECTRÓNICA Y REFRIGERACIÓN 1 

67 EMERGENCIAS MÉDICAS 1 

68 ENDEREZADA Y PINTURA AUTOMOTRÍZ 1 

69 ENTRENADORES DE FUTBOL 1 

70 ESTETICA INTEGRAL 3 

71 EVANISTERIA 1 

72 FOTOGRAFIA 4 

73 GASTRONOMIA 3 

74 GERENCIA EN VENTAS 1 

75 GESTIÓN AMBIENTAL 1 

76 GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL DESASTRE 1 

77 GESTIÓN EMPRESARIAL 1 

78 GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL PARA EL SECTOR AUTOMOTOR 1 

79 HOTELERA 1 

80 IMAGEN VISUAL  2 

81 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 1 

82 INFANTES 1 

83 INFOGRAFIA 1 

84 INFORMACION Y NOTICIAS 1 
85 INFORMATICA 3 

86 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 

87 LABORATORISTA NATUROPATA 1 

88 LOGISTICA Y TRANSPORTE 1 

89 MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CONTROL INDUSTRIAL 1 

90 MANTENIMIENTO MECANICO 1 

91 MAQUINARIA AGRÍCOLA 1 

92 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 2 

93 MARKETING PUBLICITARIO COMPUTARIZADO 2 

94 MARROQUINERÍA 1 

95 MASAJES 1 

96 MATRICERIA 1 
97 MECANICA AERONAUTICA ESTRUCTURA 2 

98 MECANICA AERONAUTICA MOTORES 1 

99 MECANICA AUTOMOTRIZ 16 

100 MECANICA AUTOMOTRIZ CON MENCION:  INYECCIÓN A DISEL 1 

101 MECANICA AUTOMOTRIZ CON MENCION:  INYECCIÓN A GASOLINA 1 

102 MECANICA AUTOMOTRIZ CON MENCION:  RECONSTRUCCIÓN DE MOTORES 1 

103 MECÁNICA DENTAL 1 

104 MECANICA DIESEL 1 

105 MECANICA INDUSTRIAL 15 
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106 MECANICA NAVAL 1 

107 MECANICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 1 

108 MECÁNICA Y GERENCIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 1 

109 MEDIOS DIDÁCTICOS MUSICALES 1 

110 MERCADEO BANCARIO 1 

111 MERCADEO INTERNACIONAL 1 

112 MERCADEO Y VENTAS PARA LA TELEVISION 1 

113 MERCADOTECNIA 1 

114 METALMECÁNICA 1 

115 NATUROPATIA 1 

116 NUTRICIÓN NATURAL 1 

117 PELUQUERIA 1 

118 PINTOR ARTISTICO 1 

119 PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE CINE, TELEVISIÓN Y VIDEO 1 

120 PRODUCCION Y REALIZACION DE TELEVISION 1 

121 PROFESIONAL DIGITAL 1 

122 PROGRAMACION DE SISTEMAS 9 

123 REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA  EN DIRECCIÓN, DRAMATURGIA 2 

124 REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA  FOTOGRÁFIA Y EDISIÓN 1 

125 REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA  SONIDO Y SONALIZACIÓN 1 

126 REFRIGERACION INDUSTRIAL 1 

127 RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO TV 1 

128 REPARACIÓN  MANTENIMIENTO  MOTORES DIESEL      1 

129 REPARACIÓN  MANTENIMIENTO  MOTORES GASOLINA      1 
130 REPARACIÓN DE MOTORES A DIESEL Y GASOLINA 1 

131 SECRETARIADO EJECUTIVO 2 

132 SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE 2 

133 SECRETARIADO EN ESPAÑOL 1 

134 SEGURIDAD INTEGRAL 1 

135 SISTEMA INYECCION A DIESEL 1 

136 SOLDADURAS 1 

137 TALLADO Y ESCULTURA EN MADERA 1 

138 TEA KWON DO 1 
139 TECNICO EN COMUNICACIÓN 1 

140 TECNICO ENTRENADOR  1 

141 TECNOLOGÍA EN SONIDO 1 

142 TELEMÁTICA 1 

143 TRANSPORTE AUTOMOTOR 1 

144 TURISMO 1 

145 TURISMO MULTILINGÜE 1 
 TOTALES 279 
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INSTITUTOS SUPERIORES AGROPECUARIOS  

No. CARRERAS 
INSTITUTOS QUE 

OFRECEN 

1 ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 1 

2 ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 1 

3 AGRÍCOLA  1 

4 AGROECOLOGÍA 1 

5 AGROFORESTAL 1 

6 AGROINDUSTRIA 3 

7 AGROPECUARIA 10 

8 AGROPECUARIAS ANDINAS 1 

9 CONSTRUCCIONES ANDINAS 1 

10 CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 2 

11 CONTABILIDAD Y AUDITORIA  1 

12 CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 1 

13 DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 1 
14 ELECTROMECÁNICA 1 

15 FLORICULTURA 2 

16 GESTIÓN AMBIENTAL 1 

17 GESTIÓN Y PROCESAMIENTO DE LACTEOS 1 

18 INDUSTRIALIZACIÓN DE LACTEOS 1 

19 INFORMÁTICA 1 

20 MEDICINA ANDINA 1 

21 PECUARIA 2 

22 PRODUCCIÓN PECUARIA 5 

23 PROGRAMACIÓN Y DEFENSORIA SOCIAL 1 

24 TÉCNICO INDUSTRIAL 1 

 TOTALES 42 
 

 

INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS 

No. CARRERAS INSTITUTOS QUE 
OFRECEN 

1 DOCENCIA EN COMPUTACIÓN 1 

2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA 3 

3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE 1 

4 DOCENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 2 

5 DOCENTES DE NIVEL  PRE PRIMARIA 1 

6 DOCENTES DE NIVEL BÁSICA 2 

7 DOCENTES DE NIVEL INICIAL 1 

8 EDUCACIÓN BÁSICA 8 

9 EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL  BILINGÜE 2 

10 FORMACIÓN  DE PROFESORES PRIMARIOS BILINGÜES 1 

11 PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 8 

12 PROFESOR DE EDUCACIÓN INICIAL 2 

13 PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA  5 
 TOTALES 37 
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INSTITUTOS SUPERIORES CONSERVATORIOS DE MÚSICA  

No. CARRERAS 
INSTITUTOS QUE 

OFRECEN 

1 CANTO 3 

2 CANTO INSTRUMENTO 1 

3 COMPOSICIÓN  MUSICAL 1 

4 CONTRABAJO 1 

5 DANZA 1 

6 FLAUTA TRAVERSA 1 

7 GUITARRA 1 

8 GUITARRA CLÁSICA 1 

9 INSTRUMENTISTA 3 

10 MÚSICA 3 
11 OBOE 1 

12 PIANO 2 

13 PROFESOR DE PIANO 1 

14 VIOLÍN 2 

15 VIOLONCHELO 1 
 TOTALES 23 

 

 

 

INSTITUTOS SUPERIORES DE ARTES 

No. CARRERAS 
INSTITUTOS QUE 

OFRECEN 

1 ARTE GRÁFICO  1 

2 ARTES VISUALES 1 

3 CERÁMICA 1 

4 ESCULTURA 1 

5 PINTURA   1 

6 PRODUCCION DE SONIDO Y MUSICA 1 

7 TEATRO 1 
 TOTALES 7 
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ANEXO 3 
 

ÁRBOLES DE LOS DIVERSOS  
TIPOS DE INSTITUTOS 
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POSGRADO 
  

TECNÓLOGO 
  

TERCER NIVEL  
  

NIVEL ACADÉMICO  
  

EVALUACIÓN DOCENTE  
  

CAPACITACIÓN DOCENTE  
  

INGRESO 
  

ESCALAFÓN 
 

NOMBRAMIENTO  

CARRERA DOCENTE 
  

TIEMPO COMPLETO  

TIEMPO POR HORAS 

DEDICACIÓN DOCENTE  
  

ASISTENCIA TÉCNICA  

PASANTIAS 

VINCUL. COLECTIV. DOCENTES  

DOCENTES 
  

LABORATORIOS  

EQUIPOS INFORM. 

ACCESO INTERNET 

TICs 

INVERSIÓN 

TÍTULOS 

ESPACIO FÍSICO 

BIBLIOTECA  

SOPORTE ACADÉMICO 

MERCADO OCUPACIONAL  

PERFIL OCUPACIONAL  

CURRICULO 

TASA GRADUACIÓN 

NIVEL OCUPACIÓN  

GRADUADOS 

NIVELACIÓN  

ADMISION  

ACCESO 

CAPACITACIÓN TÉCNICA  VINCUL. COLECTIV. ESTUD.  

ESTUDIANTES 

ORGANOS DIRECTIVOS 

MARCO LEGAL  

GOBIERNO 

PRESUPUESTO 

FINANCIAMIENTO  

RECURSOS FINANCIEROS 

EVALUACION  

EJECUCION 

PLAN ESTRATÉGICO 

AULAS 

SANITARIOS 

DISCAPACITADOS 

PLANTA FÍSICA  

MOBILIARIO  EQUIPAMIENTO  

INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS 

BECAS

BIENESTAR 

ADMINISTRACIÓN  

EVAL. DESEMPEÑO 
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TIEMPO COMPLETO  
  

TIEMPO POR HORAS 
  

DEDICACIÓN DOCENTE  
  

TECNÓLOGO 
  

TERCER NIVEL  
  

POSGRADO 
  

NIVEL ACADÉMICO  
  

EVALUACIÓN DOCENTE  
  

CAPACITACIÓN DOCENTE  
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EVALUACION  
  

EJECUCION 
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AULAS 
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MAQUINARIA  
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INFRAESTRUCTURA 
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BECAS

 

BIENESTAR 
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