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PRÓLOGO

La educación cumple un rol importante no solo en el desarrollo del ser hu-
mano, sino en el desarrollo y crecimiento de las naciones, por lo que su influencia 
en la sociedad ha planteado nuevos retos y desafíos en un entorno dinámico y 
globalizado.

En este contexto, surge la necesidad de realizar investigaciones que contribu-
yan a superar los retos que enfrenta la educación en el día a día, particularmente 
la superior. Uno de ellos es lograr una mayor pertinencia social al derribar las 
barreras de desarrollo educativo, que involucran factores económicos, tecnoló-
gicos, culturales y metodológicos. Esto constituye un llamado a una verdadera 
innovación educativa, que permita sortear los desafíos que impone la dinámica 
del medio a través de un perfeccionamiento del currículo que responda a las ne-
cesidades presentes y, a la vez, sea flexible para adaptarse a las futuras.

Resulta importante definir un escenario prospectivo que permita, a la univer-
sidad, anticiparse de forma participativa y constructiva a los compromisos que 
deberá asumir más allá de las exigencias contemporáneas. Entre estos, la calidad 
es un factor de garantía en el ámbito de la educación superior. Por eso, deberá 
analizarse desde varias ópticas como la eficiencia y la eficacia de sus procesos, 
pero sobre todo desde la pertinencia, que debe considerar los cambios que hoy 
demanda la sociedad. 

Hablar de calidad es hablar de un reto y a la vez de un compromiso institucio-
nal de todas las universidades y centros de educación superior, que involucra un 
trabajo en conjunto con el gobierno, la sociedad y demás organizaciones sociales, 
pues hacer alianzas permitirá responder de mejor manera a las necesidades actua-
les y futuras en el contexto político, social, económico y ambiental.

En suma, comprender los retos y desafíos que enfrenta la educación superior, 
y adelantarse a las tendencias futuras que marcarán su escenario, permitirá a la 
universidad adaptar sus procesos sustantivos de formación, investigación y exten-
sión a las exigencias que le demande la sociedad de cara al futuro.
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INTRODUCCIÓN

Cualquier institución que duplica o triplica su tamaño, 
o que sobrevive tres décadas, tiene que reinventarse a sí misma. 

Drucker

La afirmación sobre la importancia que tiene la educación superior en el desa-
rrollo de cualquier sociedad es un denominador común en las discusiones políticas 
y académicas sobre la materia. No obstante, dicha acepción no resuelve la pregunta 
sobre qué tipo de educación, para qué desarrollo y para qué sociedad. Por esto es 
indispensable reconocer el carácter histórico y político de esa relación. Además, los 
cambios radicales por los que está atravesando esta instancia hacen necesario reeva-
luar la situación en la que se encuentra y determinar los principales retos y desafíos. 

Al ser, la educación superior, eje fundamental en el traspaso de enseñanzas 
y generación de nuevas soluciones e investigaciones, la Unesco no ha pasado por 
alto el lugar que esta debe ocupar en cada nación. En este contexto, se efectuó el 
Foro Mundial sobre la Educación 2015. En el marco de este evento, se firmó la 
Declaración de Incheon, cuya visión rumbo a 2030 se recoge en el objetivo de 
desarrollo sostenible número cuatro: «Garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos» (Unesco, 2013).

Entre tantas declaraciones y conferencias mundiales, se debe analizar más de 
cerca la región de América Latina y el Caribe, dado que presenta características y 
desafíos propios de la cultura e historia latinoamericana. Por otro lado, la educa-
ción superior requiere un análisis actualizado del contexto en todas sus dimensio-
nes, de manera holística y en cada espacio: local, nacional y global. Todo ello para 
garantizar la utilidad práctica de los resultados obtenidos, validados mediante el 
proceso científico y multidimensional de análisis del fenómeno.

En la situación antes descrita, se identifica la interrogante ¿cómo determinar 
los principales retos y desafíos de los sistemas de educación superior? No se pre-
tende realizar un análisis detallado de países individualmente, sino solo abordar 
problemas comunes o de carácter general que los afectan.
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Para responder a la pregunta, la obra propone como objetivos: diagnosticar 
la situación actual de los sistemas de educación superior a escala mundial, Amé-
rica Latina y Ecuador, y contribuir a la reflexión sobre los escenarios futuros que 
enfrenta la experiencia.

Durante esta investigación, fueron empleados métodos tanto teóricos como 
empíricos. En un primer momento, se usó la observación científica, en vista de 
que el objeto de estudio requiere de un conocimiento previo. Este método permi-
te diseñar el marco teórico de la investigación. Posteriormente, se emplea el análi-
sis y síntesis que permite descomponer el objeto de investigación en los diferentes 
elementos que lo conforman, lo que posibilita conocer cómo funciona el objeto. 
Además, se hace uso del método histórico-lógico, el cual permite indagar en las 
diferentes etapas del desarrollo del objeto y su evolución cronológica; además de 
facilitar los elementos más sobresalientes del fenómeno.

Parte importante de esta investigación representa la información recopilada 
a partir de la bibliografía consultada, así como también la obtenida por medio de 
entrevistas y encuestas realizadas a docentes y estudiantes que permitieron medir 
su percepción frente a los procesos de continuidad de clases en la educación supe-
rior pospandemia COVID-19, a lo que se dedica un apartado específico.

Para cumplir los objetivos, el libro se estructura en tres capítulos. En la pri-
mera parte, se describe la evolución que han tenido los sistemas de educación 
superior en América Latina y el Caribe; se dedica un epígrafe al análisis del caso 
ecuatoriano. En el segundo capítulo, se revisa la evolución de la infraestructura, 
planta docente y presupuesto universitario en las instituciones de educación su-
perior (IES) de Ecuador. En el tercero, se presentan sus principales retos y desa-
fíos rumbo a 2030.

Esta investigación se nutre además de los resultados obtenidos del trabajo 
conjunto entre la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch) y la Uni-
versidad Técnica Particular de Loja en el proyecto «Prospectiva de la Educación 
Superior 2030» que persigue determinar los lineamientos estratégicos de la edu-
cación y orientar a las IES hacia los retos y desafíos de cara a 2030.
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CAPÍTULO I

SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La educación superior es un proceso formativo cuyo objetivo es preparar a 
los individuos para que se adentren en un sistema que demanda conocimientos y 
profesionalización. Además es un potente factor para la evolución de un país y la 
resolución de sus problemáticas sociales mediante la preparación de ciudadanos 
que potencialicen sus capacidades de innovación mediante el aprendizaje conti-
nuo.

En la actualidad, la educación superior tiene un nuevo enfoque que va más 
allá de lo conocido, pues incentiva a los profesionales a mejorar sus procesos de 
aprendizaje. Esto incrementa las exigencias de calidad por parte de sus consumi-
dores, sin contar con la creciente evolución de tendencias a la que se enfrenta de 
manera constante. 

Al realizar una retrospectiva, se pueden diferenciar los avances de la educa-
ción superior y cómo estos permiten el crecimiento y desarrollo de un país. Si 
bien, en un principio, el sistema educativo se remitía a la transmisión de cono-
cimientos básicos y, en su mayoría, las especializaciones eran consideras como 
poco comunes o muy avanzadas, hoy la sociedad requiere con mayor frecuencia 
la especialización, lo que genera mayor demanda en la educación superior. Esta 
situación se debe al nivel de preparación tan competitivo que exige el ámbito pro-
fesional, además del cambio en problemas sociales que requieren la creación de 
nuevas ramas de estudio.

La educación superior actual no cubre totalmente la problemática social que 
se suscita en el día a día y, más preocupante aún, en algunos países, se desvincula 
la academia de los problemas de la sociedad. Esto se refleja en programas y pro-
yectos de investigación con nulo impacto social.

La educación superior, en su evolución, ha permitido el desarrollo e indus-
trialización de los países y sociedades. Con el enfoque de sustentabilidad y soste-
nibilidad, varios Estados han apostado a la inversión en esta área y han obtenido 
como resultado que se los llegue a considerar potencias mundiales. Sin lugar a 
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duda, una de las diferencias entre países ricos y pobres radica en la inversión en 
investigación y desarrollo. Las grandes potencias son las que invierten más por-
centaje de su PIB en materia de ciencia y tecnología. En estas naciones, la educa-
ción es un punto clave en el equilibrio y éxito de la sociedad.

Las universidades e instituciones de educación superior pretenden garantizar 
una preparación de calidad para los y las estudiantes. Sin embargo, la falta de apo-
yo de entidades gubernamentales y la ausencia de controles del sistema educativo 
actual comprometen la calidad de la educación. Esto afecta la estructura de todo 
el sistema social que tiene como base la educación superior. Para L. Pacheco y R. 
Pacheco (2015), la educación universitaria incide de forma trascendental en el 
desarrollo de los países y en el incremento de la calidad de vida de sus habitantes.

1.1. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación a lo largo de la vida del hombre ha sufrido constantes cambios 
en sus herramientas, competencias, e incluso en su motivación para alcanzar la 
autorrealización como lo precisa la pirámide de Maslow, por lo que es necesario 
hacer una reminiscencia a su evolución:

Preindustrial

La sociedad preindustrial engloba la idiosincrasia, organización política y 
cultural que se desarrollaba antes de la Revolución Industrial en el siglo XIII.

En esta sociedad, la economía estaba sustentada en la agricultura y ganadería. 
No existía mecanización de procesos, por lo que la industria estaba desatendida; 
sobresalían los procesos artesanales. El sistema predominante era el feudalismo, 
que fomentaba la explotación de las personas.

La educación en este tipo de sociedad era remota. Más bien se trataba de un 
proceso de aprendizaje basado en la experiencia, dado a nivel de familias, en la 
modalidad aprendiz y maestro, donde, a través de la observación, el integrante 
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más joven apreciaba el oficio que el jefe de la familia realizaba. Así se iban per-
petuando oficios como herreros, carpinteros, entre otros, todo con el objetivo de 
satisfacer las necesidades mínimas para sobrevivir. También existía la educación 
de la élite de la población, misma que estaba direccionada a crear futuros manda-
tarios y expertos en el arte de ordenar (Estévez, 2019).

Industrial

La época industrial se inicia con el descontento que siente la población sobre la 
capacidad productiva de los procesos artesanales, por lo que se da paso a la Revo-
lución Industrial, cuando surge la producción sustentada en maquinaria, y se dis-
minuyen de manera exorbitante los tiempos de manufacturación (Galbiatti, 2019).

La Revolución Industrial trajo consigo una concentración de poder mayor 
en las élites burguesas, debido a los grandes costos que representaba el manteni-
miento de las maquinarias, situación que solo se lograba a gran escala con gran-
des empresas, que disminuían los costos de producción, y absorbían a su paso a 
las pequeñas empresas artesanales. Esto generaba una enorme falla en el merca-
do: «el monopolio capitalista» (Galbiatti, 2019).

La educación, en esta etapa, estaba dirigida a disciplinar a los obreros e ins-
taurar la sumisión al patrón. Aún no existía el involucramiento del Estado en el 
mercado económico y social, lo que causó un estancamiento en la educación pú-
blica. El manejo total de la educación estaba a cargo del sector privado burgués, lo 
que ocasionó que la formación brindada fuera aquella que la élite requería princi-
palmente en el manejo y mantenimiento de las maquinarias y la obediencia total 
(Bautista, 2009).

Posindustrial

La sociedad posindustrial tuvo que enfrentar todos los males que la Revolu-
ción Industrial dejó como herencia, entre ellos pasivos ambientales, desempleo y 
enraizamiento de las clases sociales, entre otros. Lo primero que se atacó fue al 
incremento del desempleo. Como la industrialización sustituyó la mano de obra 
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por maquinaria, varias familias en busca del sustento de su hogar lograron inno-
var y se catapultó el sector de los servicios por la gran concentración de trabaja-
dores que demandaba (Vautista y Doin, 2012).

La oferta laboral ya no estaba abierta para todos aquellos que buscaban un 
trabajo dentro de una empresa. Ya necesitaban de una formación. Así iba toman-
do importancia el trabajo intelectual, haciendo imprescindible la preparación de 
los ciudadanos.

En esta época, ya se va tomando interés por la construcción del intelecto de 
las personas, y se empieza a considerar creadoras de valor a las empresas, ya la 
elección del personal no es por quien tenga más fuerza bruta; al contrario, sobre-
sale aquel que posee un conocimiento privilegiado.

Conocimiento

«El conocimiento ya no es importante en sí mismo, ahora resalta por lo que 
puede ofrecer en el mundo del rendimiento económico» (Gewerc y Montero, 
2013). En este tiempo, en las universidades, surge la modernización de los proce-
sos debido a que el conocimiento se considera ya un activo más dentro del mundo 
empresarial.

Por lo tanto, las universidades toman un papel importante dentro de las so-
ciedades, puesto que estas también empiezan a sostenerse por la producción de 
conocimiento. La demanda laboral empieza a ser más exigent. El funcionamiento 
de la sociedad requiere de personas capacitadas y especializadas. Los estudios 
universitarios hacen la diferencia al momento de postular para un trabajo; no 
obstante, no relegan a la experiencia.

A las universidades que empiezan a conectarse con la economía del cono-
cimiento se las considera «performativas». Según Ronald Barnett, citado por 
Gewerc y Montero (2013), «lo que cuenta es el conocimiento mientras pueda ser 
aplicado y utilizado en la sociedad». Por eso, las sociedades del conocimiento son 
un futuro prometedor, pero alcanzar es estatus representa unos de los retos más 
grandes que el mundo haya afrontado, pues la necesidad de inversión en tecno-
logías de la información y comunicación (TIC), investigación y capital humano 
supera los niveles destinados hasta hoy.



Retos y desafíos de la educación superior

14

1.2. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Desde hace varias décadas, la definición del rumbo de la educación superior 
no surge de un proyecto de nación per se, sino que está determinado por las nece-
sidades empresariales. Esto se debe, en parte, a que, entre las prioridades, no está 
simplemente garantizar y mejorar el derecho a ella, sino convertirla en un servicio 
con el que se pueda hacer negocios.

Existe un proceso de privatización de la educación superior en que se endosa 
a los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y el Banco Mundial (BM) la incidencia en las políticas educativas1 de 
los países a través de recomendaciones, condicionamiento del financiamiento y 
establecimientos de normas de certificación entre otros. Gómez (2010, pp. 106 y 
120) coincide con este planteamiento y menciona:

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con los bancos 
privados y los gobiernos de las grandes potencias, actúan como cartel económico e 
imponen regímenes administrativos a los países deudores. Esos organismos, bancos 
y gobiernos, nombran supervisores para dirigir y vigilar el cumplimiento de las me-
didas exigidas por los acreedores. El Banco Mundial se convirtió en un gigantesco 
tanque pensante al servicio del capital metropolitano, particularmente el financiero.

Al respecto, Saxe (2007, p. 31) manifiesta que

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) funcionan como 
instrumentos de proyección de la administración estadounidense en América Lati-
na, promoviendo programas de ajuste estructural y de privatizaciones a ultranza de 
los sectores públicos, incluidos el de la educación superior y la investigación todo en 
nombre de la mano invisible del mercado global.

1. A modo de marco referencial, véase el informe Privatización y comercialización de la educación superior en 
Chile, por Espinoza (2005), quien expone un análisis de la educación superior chilena, donde sustenta que 
existe acuerdos de libre comercio aplicados a la educación. De la misma manera, se argumenta en el artículo 
Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina de Ornelas, donde establece que el 
proyecto neoliberal se relaciona al FMI y BM en que la apertura comercial y financiera aseguraría de manera 
automática, niveles de eficiencia económica y tasas de crecimiento superiores a las alcanzadas con la inter-
vención estatal.
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Estos planteamientos se sustentan a partir de la publicación realizada por el 
Banco Mundial con motivo de una reunión de la Unesco en París en 1998. En esta 
explica que «la agenda para la reforma educativa está orientada por el mercado 
más que por la propiedad pública o por la planificación y la regulación guberna-
mentales» (Banco Mundial, 1998).

A la luz de estos planteamientos, se pueden encontrar posturas a favor y en 
contra. El hecho es que la universidad no debe estar contaminada por intereses 
privados que pongan en riesgo su autonomía, condición fundamental para que 
cumpla su responsabilidad social básica como es generar, promover y difundir 
el conocimiento, considerado este último como la base para el desarrollo social.

¿Qué significa privatización en este contexto?

La privatización de universidades públicas implica mucho más que el cobro 
de cuotas por inscripción. Incluye transformaciones como:

-
ciendo posible la participación del sector privado. 

-
cos impartidos en cada nivel haciendo cada vez más difícil poder llegar a 
un nivel académico mayor. 

-
versidades de compromisos laborales con sus trabajadores. 

-
taciones se pasa a una dinámica de estímulos. 

-
les. 

-
cluyendo el financiamiento privado de la investigación de manera más es-
pecífica. También existe el financiamiento a estudiantes con créditos.
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dados los dos puntos anteriores. Entonces se ven los casos en que el rumbo 
de las universidades es decidido por agentes externos a la misma.

A través de estos mecanismos, las instituciones de educación superior pasan 
a un modelo gerencial; es decir, son manejadas como empresas que privilegian y a 
su vez dependen de ciertas variables económicas. Esto genera que las universida-
des sirvan cada vez menos a los intereses y demandas de la sociedad; se convier-
ten en instituciones prestadoras de servicios que deben adecuarse a estándares 
definidos según los intereses de las grandes empresas. 

¿Cómo comenzó este proceso?

En el contexto de la crisis capitalista de la década de los setenta, el sistema de 
educación pública ofreció al capital ventajas como su infraestructura, recursos 
estatales y reconocimiento social. A través de la estructura del Estado, comenzó a 
involucrarse en la educación superior como nuevo nicho de mercado.

El proyecto neoliberal integró el sistema educativo público al mercado inter-
nacional en dos niveles: por medio de la privatización y por medio de la refuncio-
nalización del conocimiento. Esta última implicó acentuar el control de conteni-
dos de los planes de estudio y que la producción de saberes fuera vigilada cada vez 
más por el capital. El objetivo de esta dinámica es que el conocimiento generado 
desde las instituciones formativas públicas le sirva al gran capital, pues, para este, 
la función de la educación superior radica en cubrir la necesidad de potenciar la 
producción y la competencia en el mercado.

¿Y el Estado, qué papel ha jugado y debía jugar en todo lo anterior?

Según el discurso neoliberal, la educación se debe privatizar, ya que el Estado 
no responde por ella. ¿En realidad, qué ha estado sucediendo? Pues el Estado ha 
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hecho suya esta visión y ha impulsado la privatización. Existen tres vías comunes 
en diferentes países mediante las cuales se apoya esta propuesta:

-
tes son rechazados del sistema público y obligados a buscar opciones en el 
sector privado. 

-
das. 

No sucede entonces que el sector privado cubra los servicios que el Estado 
fallido no puede mantener (como muchos creen o defienden), sino que hay un 
proyecto impulsado desde las estructuras estatales para desmantelar los servicios 
públicos y facilitar su apropiación por el capital privado.

1.2.1. Periodización

Primera reforma

Hacia la década de los ochenta, la educación superior era, en su mayoría, de 
propiedad estatal y contaba con una fuerte autonomía institucional y académica 
a partir del Movimiento de la Reforma Universitaria2 originado en la Universidad 
Nacional de Córdoba en el año 1918, el cual se constituyó como movimiento lati-
noamericano promotor de la unidad continental.

América Latina tuvo su primera reforma como respuesta a las nuevas deman-
das de las capas medias urbanas a los requerimientos que implicaba la conforma-
ción de los estados modernos, a la industrialización por sustitución de importa-
ciones y a la vigorosa urbanización, todo lo cual requirió la democratización y la 

2. Fue un movimiento de proyección latinoamericana para democratizar la universidad y otorgarle un carácter 
científico, que se inició con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina 
que se extendió entre marzo y octubre de 1918.
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expansión de las universidades y una nueva orientación hacia la formación de los 
profesionales (Rama, 2006, citado en el Informe sobre la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe 2000-2005).

La reforma universitaria se fue expandiendo e instalando por toda la región. 
Al promover la autonomía y el cogobierno universitario, se contribuyó decidida-
mente a la expansión de la cobertura de las universidades públicas. Así se supe-
raron los modelos de élite y se democratizó el acceso a la educación superior de 
nuevos contingentes urbanos que, gracias a la formación profesional, accedieron 
a una significativa movilidad social.

Segunda reforma

Surgió un nuevo movimiento estudiantil latinoamericano que afirmaba que 
las universidades no respondían a los nuevos escenarios políticos y económicos, 
y eran incapaces de satisfacer demandas sociales como la necesidad de renovacio-
nes en los sistemas de educación superior y de una ampliación de su cobertura.

Por otro lado, el contexto histórico latinoamericano se caracterizaba por per-
manentes crisis fiscales y de las balanzas de pago debido al incremento de los 
precios petroleros en los setenta, las dictaduras militares y la caída de los precios 
de las materias primas. Esta situación imposibilitaba la expansión del financia-
miento público en muchos de los países de la región, y, por tanto, imposibilitaba 
dar solución a las demandas sociales realizadas por el movimiento estudiantil.

En algunos países latinoamericanos, como respuesta a la continua presión 
estudiantil, se crearon nuevas instituciones públicas con menores ecuaciones de 
costos que permitieron aumentar la cobertura en un primer momento, pero ello 
se produjo a costa del deterioro de la calidad. Finalmente, se establecieron res-
tricciones al acceso automático a las universidades públicas y se promovió una 
expansión alterada de la educación superior privada.

Este proceso constituyó el centro de la segunda reforma de la educación su-
perior desde los ochenta, donde quedó conformado un modelo universitario de 
carácter dual: por un lado, una educación pública con restricciones de acceso a 
partir de la aprobación obligatoria de exámenes de conocimiento asociados a la 
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limitaciones del financiamiento público, y por otro, un sector privado con restric-
ciones de acceso debido a las consecuencias de los costos, no solo de matrículas, 
sino también de los materiales de estudio. Esto profundizó la brecha entre ricos 
y pobres.

La expansión de la educación superior privada estuvo asociada, en sus ini-
cios, a la ausencia de mecanismos de regulación de la calidad. Este nuevo esce-
nario permitió el incremento del número de matrículas, pero demostró que el 
mercado libre no necesariamente podía promover altos niveles en los resultados 
educativos.

Tercera reforma

En los años finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, se 
introdujeron, en el marco de los procesos de globalización, estrategias de carácter 
neoliberal que tendieron a reemplazar las políticas de bienestar impulsadas por 
el Estado por otras en las que predominaron las concepciones de mercado y de 
privatización de los servicios públicos, entre ellos la educación. Las crisis nacio-
nales en materia económica llevaron a una fuerte restricción del financiamiento 
público para los sectores sociales en general, y para la educación y la universidad 
en particular (Fernández, 2004).

Según Gaete (2010), la universidad, como institución social, se ve enfrentada a 
un importante proceso de cambio y, hasta cierto punto, un dilema que la mantiene 
fluctuando entre una tendencia hacia la mercantilización de la educación superior y 
otra hacia la aplicación de la responsabilidad social en las universidades.

Por otro lado, el impacto del desarrollo de nuevas tecnologías de información 
y comunicación está contribuyendo a la globalización de la educación y genera 
una tendencia no presencial.

El crecimiento de la población estudiantil en la bien llamada «sociedad del 
conocimiento» conduce a uno de los retos de las instituciones educativas: estar 
preparadas ante la demanda de estudiantes de nivel superior, de la mano del cre-
cimiento de los apoyos que la tecnología aporta constantemente a la educación 
(Yong et al., 2017).
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Todos ellos son los fenómenos que coadyuvan a sentar las bases del inicio de 
la tercera reforma de la educación superior en el continente.

Las tasas de matrícula en lo que respecta a América Latina se incrementaron 
en gran medida ante el crecimiento de la demanda de educación superior por 
parte de la población. El número de instituciones universitarias pasó de 75, en 
1950, a más de 1500 en el año 2000, que, en su mayoría, son privadas. El número 
de estudiantes pasó de 267 000, en 1950, a casi 12 millones, es decir, que la matrí-
cula se multiplicó, en cincuenta años, cuarenta y cinco veces (Fernández, 2004). 

Según estadísticas del Banco Mundial, desde el año 1990 hasta el año 2015, el 
número de estudiantes se ha amplificado 3,56 veces, superando los 24 775 millo-
nes. En la figura. 1.1, se muestra el comportamiento creciente de las tasas brutas 

Figura 1.1. Tasas brutas de matriulación en América Latina

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre la base de los datos del Insti-
tuto de Estadística de la Unesco.
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de matriculación de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, del 
año 2015 respecto al año base.3

Para darle seguimiento a los sistemas de educación superior en América La-
tina y el Caribe, el Instituto Internacional de la Unesco convocó a la realización 
de Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES), con una periodici-
dad aproximada de diez años y Conferencias Mundiales de Educación Superior 
(CMES). La primera CRES tuvo lugar en La Habana, Cuba en 1996 y la segunda 
se efectuó en Cartagena de Indias, en 2008.

El 15 de junio de 2016, se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre 
el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior de América La-
tina y el Caribe (IESALC), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Con-
sejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) del Ministerio de Educación de Argentina. Esto permitió la celebración 
de la Tercera Conferencia Regional en el año 2018 en el marco del centenario 
de la Reforma Universitaria de 1918. Esta reunión, preparatoria de la próxima 
Conferencia Mundial, pone a la comunidad universitaria, profesional, social y gu-
bernamental de la región en estado de diagnóstico, análisis, debate y proposición 
respecto de la universidad y su futuro, enfatizando en la identidad institucional y 
la participación de todos los actores.

La CRES 2018 reafirma el postulado de la educación superior como un bien 
público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado. Estos prin-
cipios se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la de-
mocratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial 
para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el 
buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la eman-
cipación social y la integración solidaria latinoamericana y caribeña.

3. Se toman como año base, fechas entre 1986 y 1993, pues no todos los países tienen información del año 1990.
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1.3. PANORAMA ACTUAL:

SISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR LATINOAMERICANOS

La educación superior en la región ha registrado un importante crecimiento 
en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, el crecimiento del sector ha estado 
aparejado a un significativo grado de diversificación y sofisticación, a tono con 
tendencias similares presentes en el contexto internacional. Esta transición del 
sector de la Educación Superior no ha estado exenta de desafíos importantes y, al 
mismo tiempo, ha traído consigo efectos no previstos que es importante analizar, 
tanto en su contextualización local como a la luz de tendencias relevantes en el 
plano internacional.

1.3.1. Contextualización y debates actuales

Bien público global vs. bien público o patrimonio

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI estableció 
que la educación superior es un bien público o bien patrimonio de la sociedad entera 
y de la nación. A su vez, la Declaración sobre la Educación Superior en América Lati-
na y el Caribe, aprobada en noviembre de 1996 en La Habana, Cuba, manifestó que:

El conocimiento es un bien social que solo puede ser generado, transmitido, 
criticado y recreado, en beneficio de la sociedad, en instituciones plurales y libres, 
que gocen de plena autonomía y libertad académica, pero que posean una profun-
da conciencia de su responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la 
búsqueda de soluciones a las demandas, necesidades y carencias de la sociedad, a 
la que deben rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio de la 
autonomía. (Unesco, 1996)

A raíz de estas declaraciones, en las comunidades académicas, quedó claro el 
principio fundamental de que la educación superior es un bien público, no una 
simple mercancía sujeta a las reglas del mercado.

El Banco Mundial (BM) publicó, en el año 2002, un documento titulado 
Constructing Knowledge Societics: New Challenges for Terciary Education, en el 
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cual se pretende actualizar las posiciones del banco en relación con la educación 
superior. Allí se enfatiza el papel de esta y el conocimiento como factores claves 
del desarrollo, la aparición de nuevos proveedores transnacionales de educación 
postsecundaria, el aprovechamiento de la informática y la telemática para el su-
ministro de programas educativos, la influencia reciente de las fuerzas del merca-
do en el campo de la educación superior y la aparición de un mercado global para 
los recursos humanos calificados.

En este contexto, el Banco Mundial formuló un nuevo concepto: 

La educación terciaria o postsecundaria, que incluye a la educación superior, se-
ría un bien público global que precisamente por su carácter global quedaría fuera del 
control de todo Estado nacional. No obstante, como debe existir una garantía para la 
calidad del servicio, el BM propone la creación de un mecanismo de acreditación de 
la calidad en el mercado global.

Este bien público global alude especialmente al producto educativo suminis-
trado por proveedores transnacionales cuyos destinatarios se encuentran en con-
textos sociales diversos, por lo que dicho producto educativo no puede exhibir el 
atributo de pertinencia para todos. Ahora, este bien público global, que no res-
ponde a los Estados nacionales, demanda una legitimación transfronteriza que, 
cuanto menos nacional o regional y más global sea, mejor, pues, una vez obtenida 
su validez, tendrá alcance planetario. Para el establecimiento de este marco de 
referencia internacional de la calidad de la enseñanza transfronteriza, el Banco 
Mundial ofrece su colaboración (Guarga, 2004, p. 2).

Este concepto, promovido por el BM, pese a que fue rechazado por las comi-
siones de trabajo de la Conferencia París +5, convocada por la Unesco en junio de 
2003, apareció sorpresivamente en el informe de la relatoría de la misma confe-
rencia, donde se expresa lo siguiente:

El proceso de globalización empuja la educación superior y a la investigación 
a globalizarse ellas mismas. Como resultado, una nueva etapa de «educación su-
perior e investigación sin fronteras» está emergiendo. Este es un proceso objetivo 
e inevitable. El mayor reto de este tiempo es asegurar que el resultado de la edu-
cación superior y la investigación preserve la diversidad, rechace la uniformidad 
y sirva como un genuino bien común global. (Unesco, 2003)

Más adelante, el aludido informe agrega:
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Conducidos por motivos comerciales, los suplidores de servicios de educación 
superior han cruzado las fronteras y se ha desarrollado a gran escala durante los 
últimos años un completo ejército «de nuevos proveedores» (corporaciones univer-
sitarias con «fines de lucro», han emergido imponiendo y haciendo prevalecer un 
enfoque meramente comercial […]. Mientras se reconoce que el comercio de la edu-
cación superior es una realidad, aumenta la conciencia de que la educación superior 
no puede ser comercializada como los otros bienes. Los Estados, Gobiernos y las 
instituciones de educación superior (IES) no deben perder de vista el hecho de que 
la educación superior es un bien público y que su objetivo final debe ser cambiado 
hacia un bien público global. (Unesco, 2003).

A raíz de la presentación de este informe, que no fue debatido en la plena-
ria final de París +5, los representantes de las universidades latinoamericanas 
hicieron llegar al director de la División de Educación Superior de la Unesco, 
una protesta demandando que se mantuviera el concepto de bien público pre-
conizado por la declaración mundial, y rechazando el concepto de bien pú-
blico global. También expresaron su desacuerdo con la idea de que un Global 
Forum on Quality Assurance and Recognition of Qualifications asumiera las 
tareas que son prerrogativas de los Estados nacionales o de las organizaciones 
regionales.

En todo caso, dicho foro no debería tener más atribuciones que las de articu-
lar las iniciativas nacionales y regionales, sin menoscabo del derecho soberano de 
los Estados de regular la educación superior. 

El principio proclamado por la Primera Conferencia Mundial es que la edu-
cación superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos los 
niveles de la educación y la base para la investigación, innovación y creatividad. 
Por lo tanto, los Estados deben asumir su responsabilidad y brindarle el apoyo 
económico y gubernamental. El acceso a ella debe ser, como lo dice la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, «igual para todos sobre la base del mérito 
respectivo» (Unesco, 2009).

Si la Organización Mundial del Comercio (OMC) logra convencer a los Go-
biernos (en especial a los latinoamericanos que es donde se concentra la vanguar-
dia de la resistencia respecto al tema) sobre que la educación superior es un ser-
vicio comercial y estos firman el respectivo convenio, toda la educación superior, 
pública y privada, caería en su área de competencia y se debería suprimir, a nivel 
nacional, cualquier restricción que impida el establecimiento de universidades 
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extranjeras o filiales de las mismas con recursos y facilidades que les permitirían 
eliminar, poco a poco, las instituciones de nivel superior nacionales.

Las nuevas generaciones de jóvenes pasarían a formarse en esas instituciones 
extranjeras, las cuales terminarían por desnacionalizarlos y formarlos en valores 
que no se corresponden con su propia identidad cultural. Además, no existiría ga-
rantía alguna de que se estimularía en ellos el pensamiento crítico y la lealtad a su 
país, cuya forja es función importante e indelegable de las instituciones nacionales.

El riesgo mayor proviene de la resolución adoptada en el año 2002 por la 
OMC para que se incluya la educación superior como un servicio comercial regu-
lado en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS, por sus 
siglas en inglés), decisión que han impugnado, entre otros organismos, la Unión 
de Universidades de América Latina (UDUAL), la Asociación de Universidades 
y Colegios de Canadá, la Asociación de Universidades Europeas, el American 
Council on Education, la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, 
el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y las Cumbres Ibe-
roamericanas de Rectores de Universidades Públicas.

Existen enormes intereses económicos detrás de la pretensión de la OMC de 
desregular la educación superior para incluirla como un sector más de servicios 
comerciales en el marco de sus competencias. La OMC argumenta que, al existir 
un sector privado de educación superior, esta tiene entonces que someterse a las 
reglas internacionales de la regulación de los servicios educativos. Siendo así, si 
un país permite por su propia conveniencia instalar una sede o sucursal, igual 
tratamiento tendrá que darle luego a cualquier otra universidad extranjera que lo 
pida, incluyendo a las llamadas universidades corporativas que se originan como 
iniciativa de las grandes empresas internacionales que apuntan a proyectos edu-
cativos, como los casos de Toyota, Motora, Coca Cola, Mc Donalds, quienes han 
fundado sus propias universidades para formar a sus empleados.

Otro punto clave del comunicado se refiere a que no basta la equidad de in-
greso; se requiere también la equidad de éxito de los aprendices. Si bien existe un 
constante crecimiento de las matrículas y de las tasas de escolaridad, persisten 
aún grandes disparidades que generan desigualdad en el acceso. Por ejemplo, ebe 
estimularse la presencia de las mujeres.

Al expandir el acceso, se deben perseguir, al mismo tiempo, metas de equi-
dad, pertinencia y calidad. Se deben crear programas especiales de apoyo a los 
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jóvenes provenientes de los sectores pobres y de las comunidades marginadas. La 
sociedad del conocimiento, sostiene el comunicado, requiere que los sistemas de 
educación superior ofrezcan diversidad de opciones para atender las necesidades 
educativas de diferentes tipos de aprendices. En este aspecto, las instituciones pri-
vadas tienen un importante rol que cumplir.

La expansión del acceso plantea desafíos sobre calidad. El aseguramiento de 
esta es una función vital de la educación superior contemporánea e involucra a 
todos los actores que tienen que ver con ella. La calidad requiere, al mismo tiem-
po, sistemas de aseguramiento y parámetros de evaluación, así como promover 
una cultura sobre el tema en las IES.

Globalización vs. internacionalización

Es evidente que las tendencias innovadoras que hoy se observan en la edu-
cación superior no pueden sustraerse de la influencia de los dos fenómenos que 
más inciden en su desempeño: la globalización y la emergencia de las sociedades 
del conocimiento.

La globalización económica y financiera es la que arrastra a todas las demás 
dimensiones y se caracteriza por ser asimétrica: la economía global no ha con-
ducido a la formación de una verdadera sociedad global donde sus beneficios 
sean equitativamente distribuidos, sino a una creciente desigualdad entre las 
naciones y al interior de ellas. Estas desigualdades se ven reflejadas en las IES 
claramente desde sus distintas aristas y estadísticas. También se evidencia que 
dicho fenómeno y sus consecuencias toman forma de debate en la academia; sin 
embargo, estos no parecen siempre dar fruto o trascender más allá de las aulas 
o los pasillos.

El primer desafío que la universidad del siglo XXI debe afrontar es asumir 
críticamente la globalización, hacerla objeto de sus reflexiones e investigaciones, 
e introducir el estudio de su compleja problemática como un eje transversal de 
todos sus programas.

Como lo plantea Tünnermann, C. (2011c, p. 9), la pertinencia, calidad y equi-
dad de los sistemas educativos, y particularmente del nivel superior, determinan, 
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en muy buena medida, el lugar que cada país ocupa en el nuevo contexto interna-
cional y sus posibilidades de lograr una inserción beneficiosa.

Existen personas que defienden ideas como la anterior. El caso está en que 
esto no se puede considerar científicamente probado y correcto. Si es cierto que 
las universidades tienen un peso importante en el nivel que cada país puede ir 
asumiendo en cuanto a fuerza de trabajo mejor calificada y una sociedad más cul-
ta, esto no determina el lugar que pueda ocupar cada país en el contexto interna-
cional, ni mucho menos el hecho de que las desigualdades se sigan profundizando 
o que la brecha se amplíe o disminuya según la educación que posea la sociedad. 
Existen disímiles ejemplos que contradicen la lógica de la afirmación y se debe 
entender que, aunque las mejores universidades estén en los países más desa-
rrollados en la mayoría de las ocasiones (y sería increíble que no fuera así ya que 
cuentan con todos los recursos para ello), los índices de mayor equidad, felicidad 
e incluso alfabetización y las sociedades más cultas no se encuentran siempre en 
estos lugares. Claro ejemplo de ello lo constituye Estados Unidos.

La llamada «globalización del conocimiento» es un proceso que involucra a 
las universidades. Sin embargo, a menudo enmascara un proceso de corporativi-
zación del conocimiento de origen académico, con el riesgo de un mayor control 
de los resultados de las investigaciones universitarias por parte de las empresas, 
principalmente transnacionales. La universidad, fiel a su propia esencia, debe se-
guir siendo el sitio de la búsqueda desinteresada del saber.

El documento de política para el cambio y el desarrollo en la educación supe-
rior, que la Unesco elaboró como brújula intelectual en el proceso de preparación 
de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (llevada a cabo en París, 
en octubre de 1998), afirma que:

La internacionalización cada vez mayor de la educación superior es en primer 
lugar, y, ante todo, el reflejo del carácter mundial del aprendizaje y la investigación. 
Ese carácter mundial se va fortaleciendo gracias a los procesos actuales de integra-
ción económica y política, por la necesidad cada vez mayor de comprensión inter-
cultural y por la naturaleza mundial de las comunicaciones modernas, los mercados 
de consumidores actuales, etc. El incremento permanente del número de estudian-
tes, profesores e investigadores que estudian, dan cursos, investigan, viven y comu-
nican en un marco internacional es buena muestra de esta nueva situación general, 
a todas luces benéfica. (Unesco, 2003)
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Se coincide plenamente con la afirmación de Gacel (2003, p. 34): «La globaliza-
ción es el elemento catalizador, mientras que la internacionalización es la respuesta 
construida por los universitarios frente a los efectos homogeneizadores y desnacio-
nalizadores de la globalización». Además, es «un recurso educativo para formar ciu-
dadanos críticos y preparados para un buen desempeño en un contexto globalizado».

De este modo, la internacionalización de la educación superior contribuye 
a generar un mayor entendimiento entre las culturas y las naciones, al mismo 
tiempo que pone las bases para lo que más hace falta en la globalización actual: la 
solidaridad humana.

Para Gacel (2018), es necesario promover la filosofía de una internaciona-
lización humanista y solidaria que contribuya a generar un mayor y mejor en-
tendimiento y cooperación entre las culturas y las naciones. Su antítesis sería la 
filosofía de una internacionalización mercantilista que favorezca los intereses 
hegemónicos y desnacionalizadores de la globalización. La internacionalización 
contrahegemónica debe estimular que las relaciones entre las instituciones se fun-
damenten en una relación solidaria entre iguales y generar un nuevo estilo de 
cooperación basado en el respeto mutuo. La globalización ha dado lugar al desa-
rrollo de amplios procesos de internacionalización de la economía, las finanzas, 
la cultura y la educación superior.

A su vez, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 
propiciando cambios culturales significativos, ligados a la llamada «cultura infor-
mática», como son la modificación de los conceptos básicos de tiempo y espacio. 
La noción de realidad convive con la posibilidad de construir «realidades virtua-
les», lo que plantea nuevos desafíos para la educación superior.

Por otro lado, es necesario tener presente que, entre las características del 
conocimiento contemporáneo, se encuentran las de su crecimiento cada vez más 
acelerado, su mayor complejidad y su tendencia a una rápida obsolescencia, todo 
lo cual incide en el quehacer de la universidad. La mayor complejidad del conoci-
miento contemporáneo impone la interdisciplinariedad: los problemas que antes 
se presentaban con claros contornos disciplinarios, ahora adquieren naturaleza 
de tareas interdisciplinarias. Ya no es posible estudiar la realidad que nos rodea 
sin un acercamiento interdisciplinario (Tünnermann, 2011).

El concepto de pertinencia en la educación del siglo XXI cobra también ma-
yor relevancia de la que ya comprendía desde el inicio de la educación superior. 
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Las universidades han experimentado, a escala global, una serie de cambios, y han 
enfrentado nuevos retos en cuanto a su función en la sociedad. En este contexto, 
una actividad que además de estar cada vez más presente implica importantes 
desafíos es la de la vinculación universidad-sociedad para las transferencias del 
conocimiento en beneficio de distintos sectores sociales. Al respecto, es necesa-
rio reconocer una complejidad creciente de las relaciones entre los principales 
actores involucrados en la misma: las universidades, el sector social el gobierno 
y las empresas. En ese sentido, se engloba esta relación dentro de la variable per-
tinencia.

Por otra parte, ante una sociedad informatizada que está reemplazando a la 
antigua sociedad industrial, es importante no perder de vista las tendencias que 
se están dando en la sociedad contemporánea que, de alguna manera, impactan 
en la educación superior. Estas son:

sociedades esencialmente «reactivas». 

economías nacionales. 

meramente representativos, y más aún, a los autoritarios. 

políticas de Estado de largo plazo. 

gestión descentralizados. 

-
dicionales jerarquías verticales a redes organizativas, donde preponderan 
las estructuras horizontales. 

-
tagónico.
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Dadas estas nuevas tendencias y cambios en la sociedad, es lógico que la 
educación superior deba cambiar para lograr adaptarse y ajustarse a los nuevos 
tiempos y las nuevas generaciones. De esta manera, se pueden observar nuevas 
tendencias y características dentro de las mismas IES.

Uno de estos cambios centrales en la educación es que, a la idea de verla como 
preparación para la vida, sucede la de educación o aprendizaje durante toda la 
vida. 

En este orden de ideas, López (2008) menciona que las universidades en-
frentan una de las épocas más interesantes, inciertas y complejas, pues la globa-
lización implica la posibilidad de aprovechar oportunidades importantes, pero 
también desafíos y problemas serios con relación al futuro, al cuestionarse el ideal 
de lo público y del bien común.

Los procesos tradicionales de la universidad en el contexto mundial siguen 
siendo válidos y vigentes, entre ellos: autonomía, libertad de cátedra, investiga-
ción, tarea asignada a los estudiantes, evaluación. No obstante, estos procesos po-
drían estar amenazados en el contexto de la globalización.

Se trata de es un fenómeno irreversible que ha traído consigo ventajas y 
desventajas. Entre las primeras, se podría rescatar el impulso hacia el manejo 
adecuado de las nuevas tecnologías, la movilidad de saberes, el buen uso de la 
información. Lo que resulta preocupante es el tipo de globalización que va a 
prevalecer. En este orden de ideas, vale la pena preguntarse: ¿se debería aceptar 
en las universidades los aspectos más negativos de la globalización? Por ejem-
plo, la mercantilización de la educación, la privatización, los recortes presu-
puestarios, el desplazamiento de las necesidades urgentes locales por el interés 
global.

Las universidades deben replantearse su misión y visión y reflexionar sobre 
cuál es su verdadero papel en su contexto local y nacional. Evaluar los verdaderos 
impactos que realmente está generando; y cuáles son los desafíos que debe en-
frentar de cara al futuro en el marco de una sociedad donde el conocimiento sea 
el principal reducto que atienda las demandas locales de su contexto, las que van 
a variar de lugar a otro.
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Cobertura vs. calidad

Otro de los grandes debates e incluso corrientes dentro de la academia se debe 
a la expansión de las matrículas y el detrimento de la calidad de la enseñanza.

La educación superior en América Latina creció exponencialmente durante 
la segunda mitad del siglo XX. Entre 1950 y 2000, el número de instituciones 
universitarias pasó de setenta y cinco a mil quinientas; el número de estudiantes, 
de 276 000 a casi 12 millones; la matrícula estudiantil se multiplicó por cuarenta 
y cinco. Con todo, la tasa bruta de escolarización en la educación superior, al filo 
del año 2000, seguía siendo más baja en América Latina (19 %) que en el prome-
dio de los países desarrollados (51,6 %) (Fernández, 2004).

La tendencia creciente se intensificó durante la primera década del siglo XXI 
gracias, en parte, al incremento de gasto público en educación superior por parte 
de los gobiernos latinoamericanos (del 4,6 % del PIB en el año 2000 al 5,2 % en 
2013) (Unesco, 2013). En 2008, la matrícula estudiantil universitaria se acercaba 
a los 22 millones (tasa de matrícula pasó del 21 % en 2000 al 43 % en 2013) y se 
contabilizaban cerca de cuatro mil instituciones universitarias, dos terceras partes 
de las cuales eran privadas (Brunner y Ferrada, 2011).

Cabe destacar, entre otros progresos, la plena incorporación de la mujer al ám-
bito universitario (cuya matrícula supera hoy, en muchos países de América Latina, 
a la de varones), así como el creciente acceso de los sectores más humildes a la edu-
cación superior (aunque las desigualdades son todavía muy pronunciadas).

Factores como la expansión de la matrícula, el incremento de las instituciones 
de educación superior y la disminución del gasto público en educación abordados 
anteriormente, inciden directamente en el desarrollo de los sistemas de asegura-
miento de la calidad en América Latina y el Caribe. 

Una de las características de los sistemas de educación superior son los cir-
cuitos diferenciados de calidad que presentan debido a su propia heterogeneidad. 
Coexisten en un mismo sistema establecimientos nuevos con antiguos, univer-
sitarios y no universitarios, públicos y privados, con y sin investigación; todos 
ellos con distintas orientaciones y niveles de calidad. Si a lo anterior, se le añade 
la internacionalización de la educación superior, se obtienen sistemas aún más 
heterogéneos en los que conviven instituciones provenientes del sector público y 
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del sector privado nacional, y del sector privado extranjero, operando estas últi-
mas a través de franquicias o alianzas estratégicas, entre otros mecanismos (Pérez, 
2004).

Cabe aclarar que el proceso de internacionalización de la educación superior, 
acompañado del incremento de las instituciones educativas privadas, no implica 
mejores niveles de calidad. Se puede decir que, si el sistema es privado, no necesa-
riamente se garantiza su valor debido a que estas instituciones trabajan en depen-
dencia de los beneficios que generen y en relación con la demanda que cubran. 
El aseguramiento de la calidad en una institución privada estará determinado 
entonces por cómo trabaje vista como una empresa. 

El financiamiento de la mayoría de los sistemas de aseguramiento de la ca-
lidad ha experimentado una progresiva disminución como consecuencia de las 
serias crisis políticas, económicas y sociales. De esta forma, se ha provocado un 
grave deterioro de sus instituciones.

Existe una escasez de políticas por parte del gobierno para la contribución al 
desarrollo y consolidación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, limitándose a cumplir con el financiamiento y sin desempe-
ñar un papel más activo.

La implementación de sistemas de aseguramiento no resulta ser suficiente 
si no va acompañada de una cultura de la calidad al interior de las instituciones 
de educación superior y de un compromiso serio por parte de los gobiernos por 
promoverla y desarrollarla (Pérez, 2004).

Universidad vs. sociedad del conocimiento

Para Tedesco (2005), la dinámica de la llamada «sociedad del conocimien-
to» se refleja necesariamente en el campo educativo; y profesa dos pilares de la 
educación superior del fututo, entre ellos aprender a aprender y aprender a vivir 
juntos, por lo que, alrededor de ello, se generan las siguientes tendencias: cambios 
socioeconómicos; cambios en el papel del conocimiento, donde finalmente indica 
que debemos aprender no para el momento sino para todo nuestro ciclo de vida, 
siendo un desafío enfrentarla.
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La relación universidad y sociedad, a lo largo de la historia, ha sido un poco 
controversial, pero a la vez, imprescindible. Es necesario que la universidad asu-
ma su tarea de desarrollar en los jóvenes la adquisición y desarrollo del análisis 
crítico de su entorno. Por tanto, es importante que la universidad no solo sepa 
adaptarse a la realidad respondiendo a la demanda de su entorno, sino que esa 
realidad (la sociedad) debe prestar mayor atención y nutrirse de lo que se piensa 
y se genera dentro de la universidad.

El sistema educativo no solo latinoamericano, sino mundial, se encuentra 
fuertemente impactado por el fenómeno de la globalización y su nuevo empe-
ño «civilizatorio»: la sociedad del conocimiento. En la región latinoamericana, 
esta llega para aumentar la complejidad de los sistemas educativos nacionales, 
los cuales ahora no solo enfrentan rezagos múltiples del siglo XX, sino que ten-
drán que incorporar los nuevos retos que implica la globalización. La región se 
encuentra atrasada y rezagada en cumplir con los fines y las metas de ofrecer 
educación para todos y reducir la exclusión e inequidad social; y ahora afronta 
la necesidad de garantizar la calidad y la actualización permanente de los cono-
cimientos, capacidades y valores.

�������$QiOLVLV�HQ�PDWUtFXOD��GLYHUVLÀFDFLyQ��HTXLGDG�GH�JpQHUR�
DFFHVR��,�'��UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV�\�FDOLGDG�GH�ORV�VLVWHPDV

GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�HQ�$PpULFD�/DWLQD

Matrícula

Indudablemente, el rasgo más visible de la educación superior en América 
Latina y el Caribe (ALC) en años recientes es su masiva expansión, en respuesta a 
las significativas presiones demográficas.

Según datos del Instituto de Estadísticas de la Unesco, los aumentos en 
puntos porcentuales, entre 2000 y 2018, en las regiones del Asia oriental y su-
doriental y de América Latina y el Caribe han registrado las expansiones más 
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rápidas de participación en la educación terciaria desde 2000.4 La matrícula 
en la educación superior en la región pasó del 23 % al 52 % como se observa 
en la tabla 1.1

Diversificación

Aunada a la expansión en la matrícula de la educación superior, el sector ha 
experimentado una significativa diversificación. Un importante contribuyente en 
tal expansión y diversificación ha sido el rápido crecimiento en la proporción 
de la matrícula de la educación superior en instituciones privadas, el cual, en la 
mayoría de los países de la región, ha tenido un comportamiento creciente, con 
casos extremos como los de Chile y Brasil, donde una abrumadora mayoría de los 
estudiantes acude a instituciones privadas.

4. La tasa bruta de matriculación en educación terciaria se calcula estimando el número de estudiantes inscri-
tos en instituciones de educación terciaria, independientemente de su edad, expresado como porcentaje del 
grupo de edad de la población en el rango de cinco años, comenzando con la edad oficial de egreso de la 
educación media superior.

5HJLyQ 2000 2010 2018

Norteamérica 55 75 77
África subsahariana 4 8 9
América Latina y el Caribe 23 41 52
África del Norte y Asia Occidental 21 31 46
Asia Central y meridional 9 17 26
Asia Oriental y Sudoriental 15 28 45
Oceanía 56 71 73

Tabla 1.1 Tasa bruta porcentual de matriculación
en educación superior 2000-2018

Fuentes: Instituto de Estadística de la Unesco
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Por otra parte, la región ha registrado una diversificación en cuanto a la oferta 
de niveles educativos, especialmente con el rápido crecimiento de programas de 
ciclo corto de dos años (ISCED 5)5 que, si bien es cierto que siguen siendo me-
nores que el promedio global, ya representan un 12 % de la matrícula total de la 
educación superior en ALC.

Equidad de género

Asimismo, un elemento visible de la diversificación de la educación superior 
se explica en la proporción de estudiantes del género femenino, siendo la región 
de ALC la que registra una mayor proporción de estudiantes mujeres en educa-
ción superior a escala global.

Acceso

Es paradójico que, no obstante el importante crecimiento registrado en el 
total de la educación superior en ALC, aún persista una profunda brecha en el 
acceso a la misma por parte de sectores desfavorecidos. En general, la región ha 
mostrado un progreso mediocre en este rubro en comparación con otras regiones 
del mundo.

Por otra parte, el tema de la deserción es un fenómeno que no es exclusivo 
de ALC, dado que, a escala global, hay poca consistencia en los esfuerzos para 
monitorear a los estudiantes en su desempeño, además de que las metodologías 
utilizadas para ese fin son poco comparables en el contexto internacional.

5. La International Standard Classification of Education (ISCED) fue inicialmente desarrollada por la Unesco a 
mediados de los setenta y ha estado sujeta a posteriores revisiones, siendo la más reciente la efectuada en 2011. 
De acuerdo con esta clasificación, la educación terciaria está integrada por los niveles ISCED 5 (programas 
de ciclo corto de dos años en promedio), ISCED 6 (programas de pregrado o licenciatura), ISCED 7 (pro-
gramas de maestría) e ISCED 8 (programas de doctorado). Para mayor referencia, se recomienda consultar 
el Manual de operaciones 2011 de ISCED, en: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232343e.pdf
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En el caso de ALC, con las referidas limitaciones de comparabilidad, diversos 
estudios muestran que poco más de la mitad de los estudiantes que inician sus 
estudios superiores desertan de los mismos antes de su conclusión. En el caso de 
Brasil, por ejemplo, de cada diez estudiantes que inician estudios de pregrado, 
solamente cuatro los concluyen de manera exitosa.

Una razón fundamental por la que una mayor cantidad de jóvenes en ALC 
aspira a contar con estudios universitarios es que, al menos en principio, estos se 
traducen en mayores oportunidades de un mejor nivel de bienestar económico 
para ellos y sus familias y, consecuentemente, para la comunidad y el país en su 
conjunto.

De hecho, recientes estudios de rentabilidad o retornos económicos indi-
viduales de Montenegro y Patrinos (2014) muestran que, en ALC, el sector de 
educación terciaria es, en comparación con todos los niveles previos del sistema 
educativo, el que aporta las mayores tasas de rentabilidad individual.

Asimismo, la tasa general de retorno económico al contar con estudios de 
educación superior o terciaria en ALC equivale al 17,6 %, ligeramente mayor que 
el promedio global del 16,8 % y solo superada por las de África Subsahariana y la 
región del sur de Asia.

Un factor que puede contribuir a la disminución de retornos económicos es el 
excesivo endeudamiento en que pueden incurrir algunos estudiantes en el trans-
curso de sus estudios universitarios. Estudios realizados por el Banco Mundial 
(BM) en Chile muestran, por ejemplo, que existen carreras como educación, hu-
manidades y salud en las que una buena cantidad de sus egresados se enfrentan 
al problema de retornos negativos, lo cual quiere decir que los ingresos esperados 
no alcanzan a cubrir el monto de endeudamiento incurrido para la realización de 
los estudios (Ferreyra et al., 2017).

Investigación y Desarrollo (I+D)

Un fenómeno endémico en ALC es que la actividad de investigación y desarrollo 
(I+D) se encuentra altamente rezagada en comparación con países de referencia en 
economías de altos ingresos. Este permanente rezago es motivo de acalorados de-
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bates en torno a la pertinencia o no de dedicar recursos financieros escasos a activi-
dades de I+D, que pueden ser vistas como un lujo innecesario ante las múltiples de-
mandas de inversión que enfrentan los gobiernos en otros sectores. Lo cierto es que, 
desde una perspectiva comparada, tanto en términos absolutos como en proporción 
al producto interno bruto (PIB), la región de ALC dedica solamente el 0,69 % del 
mismo regional a actividades de I+D, en comparación con América del Norte y Eu-
ropa Occidental, regiones donde el monto destinado equivale al 2,41 % de su PIB.

Recursos financieros o gasto en personal 
y de capital de la educación terciaria

En la educación superior, los gastos son disímiles, pero el monto de financia-
miento no es lo suficientemente grande en casi ningún país. De manera general, 
la situación mundial, que no difiere de la de América Latina, es que, en cuanto 
al financiamiento que recibe la educación, este nunca es suficiente para sufragar 
los gastos. El personal no es remunerado adecuadamente y la investigación no es 
financiada como debería serlo. En el caso último de la I+D, en estos tiempos, con 
la transnacionalización, se ha ido agudizando el hecho de que las grandes corpo-
raciones sean las que estén interesadas en financiar la I+D, pero para beneficio 
propio y las investigaciones que consideren pertinentes. 

En el caso de los egresos en personal del total del gasto en educación, estos se 
comportan de diferentes formas en los países de la región, aunque deberían ser 
siempre el mayor rubro dentro del presupuesto del sector, ya que el capital huma-
no es la pieza central de su funcionamiento. Ejemplos claros de ello son los casos 
de Argentina y Colombia. La primera nación destina entre un 83 % y un 94 % de 
su gasto total en personal, y Colombia, entre un 41 % y un 49 %. Estas diferencias 
son apreciables en la figura 1.2.

Esto también es reflejo de los gastos de capital en los que estaban incurrien-
do estos países. De tal forma que los porcientos, en este caso, se comportan de 
manera inversa que en la descripción anterior. Colombia, en contraposición con 
su bajo gasto en personal con relación al total, tuvo gastos de capital elevados en 
los cuatro años analizados; Argentina, por su lado, tuvo los gastos de capital más 
bajos entre los países proyectados como se observa en la figura1.3.
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Argentina Brasil Colombia Honduras México Perú

Figura 1.2 Remuneración del personal como porcentaje del gasto total

Fuente: Instituto de Estadística de la Unesco
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Calidad

La expansión cuantitativa de la educación superior en América Latina no ha 
estado acompañada de un crecimiento cualitativo parejo. Llama la atención, en 
este sentido, la escasa presencia de entidades latinoamericanas en los rankings 
internacionales más exigentes (que jerarquizan universidades de todo el mundo 
según estándares de calidad académica). Así, se encuentra que, en estas listas, las 
instituciones de América Latina y el Caribe no logran posicionarse adecuada-
mente, por lo cual el prestigio que pueden llegar a tener se ve socavado.

Es importante considerar que estos rankings se toman como referencia por 
muchos (tanto individuos como empresas) a la hora de escoger la universidad 
para sus hijos, así como para elegir a empleados. Se considera que tienen mejor 
capacidad aquellos que fueron a universidades más «prestigiosas». Esa relación 
es bastante nociva y se ha implantado en el subconsciente de la sociedad, pero 
esconde detrás todo un comportamiento de sistema que es innegable. 

En la tabla 1.2, se presenta un cuadro comparativo de los primeros lugares 
que ocupan algunas universidades conforme el ranking QS World University 
Rankings 2021, y Academic Ranking of World Universities 2020.

Como se puede observar, es evidente la supremacía de las universidades es-
tadounidenses en esta clasificación. Los indicadores con mayor peso en la cla-
sificación Qs World University Rankings, constituyen la reputación académica 
con un 40 %; las citaciones por investigaciones, 20 %; relación de estudiantes por 
facultad, 20 %; mejores egresados (reputación por empleador), 10 %; proporción 
de estudiantes internacionales, 5 %; y en un mismo porcentaje la relación de pro-
fesores internacionales.

En cuanto a la Academic Ranking of World Universities 2020. Los paráme-
tros que se consideran para la clasificación son: número de premios Nobel otor-
gados, medallas internacionales por descubrimientos sobresalientes en las áreas 
de las matemáticas, número de investigadores más citados por disciplina, número 
de publicaciones en las revistas Science y Nature.

Si bien es cierto que los rankings analizados son aquellos que realizan una 
cobertura más amplia de universidades para realizar comparaciones a escala 
mundial (Aguillo, 2012), la principal dificultad que presentan es que se realizan 
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Universidad País

Qs World

University

5DQNLQJV�
2021

Academic

5DQNLQJ
of World

Universities 

2020

Massachusetts Institute of Technology EE. UU. 1 4
Stanford University EE. UU. 2 2
Harvard University EE. UU. 3 1
California Institute of Technology EE. UU. 4 8
University of Oxford Reino Unido 5 9
ETH Zurich Suiza 6 20
University of Cambridge Reino Unido 7 3
Imperial College London Reino Unido 8 25
University of Chicago EE. UU. 9 10
UCL (University College London) Reino Unido 10 16
National University of Singapore (NUS) Singapur 11 80
Princeton University EE. UU. 12 6
Nanyang Technological University (NTU) Singapur 13 91
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Suiza 14 --
Tsinghua University China 15 29
University of Pennsylvania EE. UU. 16 19
Yale University EE. UU. 17 11
Cornell University EE. UU. 18 12
Columbia University EE. UU. 19 7
University of Edinburgh Reino Unido 20 42

Tabla 1.2 Primeras posiciones de las universidades según ranking 2020-2021

Fuente: Qs World University Rankings 2020- 2021
Elaboración propia.

comparaciones de universidades en contextos sociales, económicos y culturales 
diversos. En otras palabras, el repetir los modelos de estas universidades, no im-
plica que estos puedan responder de manera eficiente a las demandas o particula-
ridades de un contexto diferente. No obstante, sí podrían convertirse en referen-
tes si, más que imitar, se los adapta a cada una de las realidades existentes.
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Por otra parte, el Academic Ranking of World Universities o Shanghai Ran-
king (ARWU), en su edición de 2015, solo incluye nueve universidades de Amé-
rica Latina entre las 500 mejores del mundo, es decir el 1,8 %.

Como se puede observar en la figura 1.4, sería Brasil el país latinoamericano 
que cuenta con más universidades en este ranking. La Universidad de São Paulo es 
la que ocupa mejores posiciones con respecto a las de México, Argentina y Chile.

São
Paulo,
Brasil

Nacional 
Autónoma 
de México

Buenos 
Aires,

Argentina

Federal 
de Rio de 
Janeiro,
Brasil 

UNESP,
Brasil

Campinas,
Brasil

Federal 
de Minas 
Gerais,
Brasil

Federal 
de Rio 
Grande 
do Sul,
Brasil

Universi-
dad

de Chile

2016 125 175 175 350 350 450 350 450 350
2017 175 250 250 350 350 450 450 450 350
2018 175 250 250 350 350 350 450 450 350
2019 125 250 250 350 350 350 450 450 450

Figura 1.4 Posición de las universidades de América Latina
en el Academic Ranking of World Universities.

Fuente: ARWU, 2020
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La importancia de comparar los resultados que presentan los diferentes ran-
kings mundiales en materia de educación superior es importante, más aún si se 
considera que cada uno emplea diferentes metodologías e indicadores para su 
análisis, algunos con mayor y menor rigurosidad. Asimismo, unos varían por el 
peso que les confieren a ciertos aspectos como docencia, investigación, transfe-
rencia de conocimientos, entre otros.

Tal como se ha visto, el porcentaje de universidades latinoamericanas po-
sicionadas entre las ochocientas mejores del mundo es exiguo. Entre las pocas 

São
Paulo,
Brasil

UNAM UBA Federal 
de Rio de 
Janeiro 

UNESP Campinas, Universidad 
de Chile

UC

2014 2 8 19 4 9 3 6 1
2015 1 6 15 5 8 2 4 3
2016 1 4 10 5 12 2 6 3
2018 3 4 9 7 10 2 6 1
2019 2 4 8 11 11 3 7 1

Figura 1.5 Posición de las universidades de América Latina
según el QS Latin American Rankings 2016-2019

Fuente: ARWU, 2020
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seleccionadas predominan las brasileñas y, a cierta distancia, las chilenas, mexi-
canas y argentinas. El Quacquarelli Symonds (QS) califica a las mejores universi-
dades del mundo según indicadores como «reputación global », impacto de sus 
investigaciones y el nivel de sus académicos, entre otros (ver fig. 1.5).

Lo que ocurre es que los rankings están construidos sobre la base de paráme-
tros como número de premios Nobel, profesores de la universidad con trabajos en 
el citation index, doctorados y maestrías, equipamiento, financiamiento propio 
de las universidades de «clase mundial» del mundo anglosajón, en especial de Es-
tados Unidos de América e Inglaterra y que además privilegian las ciencias duras 
en detrimento de las sociales y humanas.

Aplicar las normas y valores de las principales potencias académicas no me-
dirá en forma exacta la calidad a nivel mundial, ni dará lugar a rankings mundia-
les de interés. En el competitivo, y orientado hacia el mercado, mundo académico 
del siglo XXI, los rankings son inevitables y probablemente necesarios. El desafío 
es asegurar que provean criterios exactos y relevantes y midan las cosas adecua-
das. (Altbach, 2006, p.80)

También es importante notar cómo estos parámetros son fácilmente alcanza-
bles por universidades que se encuentran en los países más desarrollados y con 
recursos para ello (ya sean privados o públicos). ¿Podría una universidad en Boli-
via, Perú o cualquier otro país latinoamericano compararse y competir en térmi-
nos de igualdad con universidades en cualquier país del primer mundo? ¿Serían 
fácilmente accesibles o igual de accesibles para las universidades de América La-
tina y el Caribe los parámetros en los rankings y mantenerlos, como mínimo, en 
el mediano plazo? Las evidencias apuntan a respuestas negativas. 

1.4. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR 

La educación es esencial no solo como un elemento de la cultura que permi-
tió el desarrollo del ser humano en el proceso de la socialización, sino como un 
proceso dinámico que permite descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del 
estudiante. Esto contribuye a la formación integral de su personalidad, al desarro-
llo de la familia, el Estado, y la sociedad.
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La Unesco, en su definición de pertinencia, señala:

La pertinencia de la educación superior debe ser considerada esencialmente en 
función de su lugar y su rol en la sociedad, es decir, su misión en materia de educa-
ción, de investigación y de servicios, tanto como sus lazos con el mundo del trabajo 
en el sentido más amplio, de sus relaciones con el Estado y las fuentes del financia-
miento público y de sus interacciones con los otros grados y formas de enseñanza. 
(Unesco, 1998)

La educación superior, de acuerdo con las necesidades de los distintos sec-
tores sociales, debe generar una gama de opciones de preparación que tomen en 

Figura 1.6 Oferta académica -campo amplio

Fuente:  Senescyt (2021)
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cuenta disponibilidad de tiempo, requerimientos y capacidades técnicas y tecno-
lógicas (ver fig. 1.6).

El artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) de Ecuador 
establece que son funciones del Sistema de Educación Superior ecuatoriano: ga-
rantizar el derecho al tercer nivel de formación mediante la docencia, la investi-
gación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, 
excelencia académica y pertinencia.

Para esto, se debe promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión 
de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; formar académicos, científicos 
y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 
debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conoci-
mientos y métodos científicos, así como con la creación y promoción cultural y 
artística; fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación cien-
tífica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

Asimismo, evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 
Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética 
en el proceso; garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; ga-
rantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas.

En el sistema actual para el ingreso a la educación superior, todos los postu-
lantes deberán asegurar su cupo antes de rendir un examen. Ciertas universidades 
cuentan con sistemas propios de admisión con los que deberán cumplir todos los 
aspirantes interesados en sus carreras antes de postular (Senescyt, 2019).

Una de las metas planteadas en el país es garantizar una educación superior 
de excelencia académica. Para ello se han creado organismos como el Caces, que 
tiene como atribución realizar la evaluación externa a las IES del país con fines 
de acreditación para contribuir al aseguramiento de la calidad. Esto hace evidente 
la necesaria articulación entre el proceso de acreditación y los procesos internos 
de autoevaluación que llevan adelante las instituciones de educación superior de 
manera permanente (Caces, 2019c).

En los últimos años, la educación superior ha experimentado grandes cam-
bios que conllevan un significativo avance, estableciéndose estándares de asegu-
ramiento de la calidad a fin de garantizar una universidad más pertinente con 
la capacidad de responder a las demandas de su contexto. Como se apuntó en 
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líneas anteriores, el reto de la universidad ecuatoriana (ver tabla 1.3) es ofertar 
una educación superior de calidad, que evidencie en cada una de sus funciones 
sustantivas, desde la gestión, la academia, la extensión y la investigación, su apor-
te y articulación al desarrollo social, económico y tecnológico en consonancia con 
los objetivos de desarrollo del país.

Todos los esfuerzos realizados persiguen lograr una universidad más perti-
nente y, para ello, el trabajo conjunto con sectores y actores sociales es importante. 
También es cierto que, en este proceso, no se debe perder el horizonte. La relación 
universidad-empresa debe superar el enfoque economicista en que la universidad 
es vista únicamente como una «empresa de servicios» capaz de resolver proble-
mas del sector empresarial. Asimismo, se debe evitar que la universidad adopte 
un enfoque mercantilista donde el conocimiento científico pasa a formar parte de 
un conocimiento utilitarista. La relación universidad-sociedad debe cimentarse 
en que el conocimiento que se genere beneficie no solo a determinados sectores, 
sino a toda la humanidad.

Escuela Politécnica Nacional Universidad Nacional de Chimborazo
Universidad Técnica de Manabí Universidad Nacional de Educación 

(UNAE)
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Universidad Nacional de Loja
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil 

Universidad Naval Comandante Rafael 
Morán Valverde

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales

Universidad Particular de Especialidades 
Espíritu Santo

Instituto de Altos Estudios Nacionales Universidad Particular Internacional SEK
3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GHO�(FXDGRU Universidad Particular San Gregorio de 

Portoviejo
Universidad Agraria del Ecuador Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Universidad Andina Simón Bolívar Universidad Politécnica Salesiana
Universidad Casa Grande Universidad Regional Amazónica Ikiam
Universidad Católica de Cuenca Universidad Regional Autónoma de los 

Andes
Universidad del Azuay Universidad San Francisco de Quito

Tabla 1.3 Listado de universidades ecuatorianas
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Universidad Central del Ecuador Universidad Técnica de Ambato
Universidad de Cuenca Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad Tecnológica Equinoccial Universidad Técnica de Cotopaxi
Universidad de Guayaquil Universidad Técnica de Machala
Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 
de Manabí

Universidad de Las Américas Universidad Técnica del Norte
Universidad de las Artes Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas
Universidad de los Hemisferios Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad de Otavalo Universidad Tecnológica Ecotec
Universidad Católica Santiago de Guayaquil Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil
8QLYHUVLGDG�GHO�3DFLÀFR�(VFXHOD�GH�1HJR-
cios

Universidad de Especialidades Turísticas 

Universidad Estatal Amazónica Universidad Tecnológica Indoamérica
Universidad Estatal de Bolívar Universidad Tecnológica Israel
Universidad Estatal de Milagro Universidad Internacional del Ecuador
Universidad Estatal del Sur de Manabí Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Escuela Superior Politécnica del Litoral Universidad Estatal Península de Santa 

Elena
Universidad Metropolitana Universidad Iberoamericana del Ecuador

Fuente: Senescyt, 2019

Hablar de una educación de calidad también es hablar de inclusión

Ecuador cuenta con un amplio marco normativo que respalda el tema de la 
inclusión educativa, principalmente a partir de la Constitución de 2008 donde se 
configura el cuerpo legal que garantiza este derecho. Particularmente en el apar-
tado que reza:

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holís-
tico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente susten-
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table y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la jus-
ticia, la solidaridad y la paz (Constitución, 2008, p.16)

Adicionalmente, en los artículos del 26 al 29 sección quinta, habla sobre la 
garantía del acceso universal a la educación, de la permanencia, movilidad y egre-
so sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y ba-
chillerato o su equivalente. Se puede decir que es partir de esta normativa que se 
fueron gestando un conjunto de leyes que, en el ámbito de su actuación, persiguen 
garantizar estos derechos. Este es el caso de la Ley Orgánica de Educación Inter-
cultural Bilingüe (LOEI). En su extracto, esta ley busca determinar que todos los 
establecimientos de educación escolarizada ordinaria deberán adoptar medidas 
necesarias que permitan la admisión de estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a una discapacidad.

Por su parte La Ley Orgánica de Educación Superior define principios que ga-
ranticen el derecho a la educación superior de calidad que tribute a la excelencia, 
al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.

Como se observa, Ecuador cuenta con un marco jurídico que busca atender 
el problema de la inclusión educativa, pero este no resulta suficiente para garan-
tizar, en el ámbito de la práctica, la presencia, participación y éxito de todos los 
estudiantes, independientemente de su condición. De lo anterior, resulta necesa-
ria y urgente la aplicación de un conjunto de programas y políticas que tributen 
al seguimiento y control en cuanto a la ejecución de este cuerpo normativo en 
todos los niveles de educación y particularmente en la educación superior, si se 
toma en cuenta el hecho de que es en este espacio donde el estudiante adquiere 
los conocimientos y las capacidades con las que enfrentará los retos del contexto.

Por otra parte, este conjunto de normas que abordan el tema de la inclusión no 
ha sido ampliamente socializado ni difundido de forma adecuada, lo que de alguna 
manera también agudiza la brecha de lo que se aspira a lograr con lo que realmente 
se ha alcanzado, como se puede observar en sus estadísticas evolutivas (ver fig. 1.7).

Así también y como se apuntó en líneas anteriores, es necesario que el tema de 
la inclusión educativa trascienda hacia la educación superior, superando el enfoque 
de voluntariado, por el de asumirlo como una obligación que se expresa en la ley y 
abordarlo con la misma importancia y urgencia como sucede a nivel inicial y básico. 
Lo que se trata es de integrar a todos en igualdad de derechos al proceso educativo.
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Figura 1.7 Revisión estadística de la contextualización universitaria
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En este orden de ideas, es imposible hablar de educación de calidad cuando 
no se consideran aspectos muy importantes como es el tema de la inclusión, que 
va más allá de simples indicadores fríos, como la adecuación de infraestructura 
o mobiliarios, y donde el tema de la investigación y la vinculación en el caso 
particular de las IES superan en importancia a los relacionados con el bienestar 
y desarrollo del estudiante. Esto resulta entonces en otra prueba más de que es-
tamos ante una universidad donde el horizonte tiene un fin mercantilista que es 
superado por el del bien común. La calidad es integral, es decir, o es todo o no es 
nada. Una universidad que no tenga dentro de sus planes estratégicos la atención 
a la inclusión y la diversidad está muy lejos de ser una institución educativa de 
calidad. Ante esto, el reto de las IES de Ecuador está definido.
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CAPÍTULO II

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA,  

PLANTA DOCENTE Y PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 

EN LAS IES DE ECUADOR

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis de la evolución de la in-
fraestructura, planta docente y presupuesto universitario de las IES de Ecuador, 
a fin de determinar cuál ha sido su evolución a partir de los últimos procesos de 
evaluación externa.

2.1 INFRAESTRUCTURA

La infraestructura universitaria es un aspecto fundamental para alcanzar el 
éxito académico, ya que se requiere un lugar cómodo, estético y funcional para 
desempeñarse y aprovechar todo el potencial de los estudiantes. Por ello, la cons-
trucción de los espacios debe significar un factor diferencial al momento de elegir 
una universidad para estudiar.

Al analizar los retos y desafíos de la educación superior en cuanto a la infraes-
tructura, estamos conscientes de que, por décadas, se ha manejado un sistema 
de aulas tradicionales, escasez de laboratorios, talleres y tecnología en todas las 
universidades. Es necesario implementar nuevas tendencias y necesidades de los 
estudiantes para desempeñarse de la mejor manera cómo profesionales compe-
tentes en el mundo laboral, y ante cualquier escenario. 

Para el estudio de la situación actual de la infraestructura, se tomaron tres 
universidades del sector privado, dos del sector público y una tipo privada cofi-
nanciada por el Estado como se muestran en la tabla 2.1.
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Nombre de universidad Ciudad

Sector privado

Universidad de Las Américas Quito
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Guayaquil
Universidad Particular de Loja Loja
Sector público

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Riobamba
Universidad Estatal de Bolívar Guaranda
6HFWRU�SULYDGR�FRÀQDQFLDGD�SRU�HO�(VWDGR
Universidad Politécnica Salesiana Quito, Guayaquil y Cuenca

Tabla 2.1 Lista de universidades analizadas

Figura 2.1 Árbol de problemas, infraestructura en la educación superior
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En la figura 2.1, se presenta un conjunto de características acerca de la in-
fraestructura de algunas universidades tanto privadas como públicas, que servi-
rán para definir los cambios, innovaciones y demandas de las IES ecuatorianas.

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ca-
ces), dentro del Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Po-
litécnicas 2019, determina como estándar de evaluación en este lo siguiente: «La 
institución cuenta con infraestructura y equipamiento físico e informático, fun-
cional y suficiente, para el desarrollo de las actividades académicas y administra-
tivas, atendiendo, además, las necesidades de personas con discapacidad, bajo la 
gestión de instancias responsables » (Caces, 2019).

En la tabla 2.2, se caracterizan los elementos fundamentales que deben ser 
evaluados en este estándar.

1 /D�LQVWLWXFLyQ��D�WUDYpV�GH�LQVWDQFLDV�UHVSRQVDEOHV��SODQLÀFD�\�GD�VHJXLPLHQWR�D�OD�
construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la infraestructura 
institucional, garantizando el cumplimiento de criterios de accesibilidad universal.

2 La institución cuenta con aulas con condiciones físicas, tecnológicas y con conectivi-
dad a internet necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3 Dispone de estaciones de trabajo individuales y de uso exclusivo para los profesores a 
tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a medio tiempo y 
tiempo parcial, con las condiciones físicas, tecnológicas y con conectividad a internet 
necesarias.

4 &XHQWD�FRQ�EDWHUtDV�VDQLWDULDV�\�ODYDPDQRV�SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV��VXÀFLHQWHV��IXQFLR-
nales, limpios, en buen estado y con los suministros necesarios; así como, baños con las 
mismas condiciones para personas con discapacidad.

5 Cuenta con una plataforma informática disponible y accesible a la comunidad universi-
taria para la gestión de los procesos académicos y administrativos.

6 Modalidad a distancia: la institución cuenta con una plataforma informática accesible a 
la comunidad universitaria y politécnica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
gestión de los procesos académicos y administrativos.

Tabla 2.2 Estándar infraestructura y equipamiento informático

Fuente: Caces, 2019
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Si bien es cierto las condiciones y criterios de evaluación han ido cambiando 
de un modelo a otro, estos reflejan algo en común como es la garantía de igualdad 
de oportunidades para el estudiante. No obstante, los contextos, los recursos, el 
financiamiento y la forma de hacer gestión, marca una notable diferencia en la 
respuesta de las IES de Ecuador en este estándar.

������8QLYHUVLGDG�GH�/DV�$PpULFDV��8'/$�

Figura 2.2 Universidad de Las Américas (UDLA)

Aulas: las aulas cuentan con pupitres ergonómicos, estaciones de trabajo do-
cente, monitores de pantalla plana, pizarrón de tiza líquida, proyector, parlantes 
de alta fidelidad incorporados, mesas con tomas eléctricas.

Biblioteca: la universidad cuenta con bibliotecas al servicio de los estudian-
tes, docentes, personal administrativo y la comunidad en general. Disponen de 
los siguientes servicios:

Catálogo en línea: fondo bibliográfico disponible en las bibliotecas de la ins-
titución. Permite realizar búsquedas por título, autor, materia; facilita a los usua-
rios identificar los libros, revistas, trabajos de titulación que están físicamente en 
los recintos de la biblioteca.
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Base de datos académica

ACM Digital Library
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Base de acceso libre:

 

Consulta en sala: uso de las publicaciones en las salas de lectura de las bi-
bliotecas.

Préstamo de libros: permite que los usuarios tengan acceso a los libros y 
puedan usarlos fuera de la biblioteca por un tiempo determinado (tres a ocho días 
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renovables). Los trabajos de titulación, las obras de referencia (diccionarios y ma-
nuales) y las revistas no son objeto de préstamo para su uso fuera de la biblioteca.

Laboratorios: la Universidad de Las Américas cuenta con laboratorios, equi-
pados con mesas con tomas eléctricas y sillas ergonómicas, estación de trabajo 
para el profesor, pizarrón doble, pantalla de proyección, sistema de audio, proyec-
tor y aire acondicionado. Estos son:

������8QLYHUVLGDG�7pFQLFD�3DUWLFXODU�GH�/RMD

Figura 2.3 Universidad Técnica Particular de Loja

Fuente: Portal UTPL
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Plataforma tecnológica integral de infraestructura 

La universidad dispone de soporte técnico para profesores y estudiantes en 
horario de oficina y las actividades se pueden realizar sobre cualquier plataforma 
informática que cuente con navegador web. El entorno web está conectado con 
los sistemas administrativos y con la biblioteca virtual.

En el entorno virtual de aprendizaje para la modalidad abierta y a distancia, 
se utiliza la metodología contenidos, recursos y actividades en que los docentes 
realizan su labor tutorial por unidades o por temas de manera semanal. Consti-
tuye un entorno dinámico que posibilita y favorece el aprendizaje en un ambiente 
virtual en el cual se contempla: recursos didácticos necesarios para la implemen-
tación del currículo, relaciones interpersonales básicas entre profesores y estu-
diantes, organización y disposición espacial del aula, pautas de comportamiento 
que en ella se desarrollan, tipo de relaciones o interacción que mantienen las per-
sonas con los objetos, entre ellas mismas y con la tecnología en general, roles que 
se establecen, actividades que se realizan. Los recursos administrativos y tecnoló-
gicos de los centros de apoyo (ver tabla 2.3), varían en función de la cantidad de 
estudiantes del territorio y de la población a la que se da atención.

Estructura 

institucional

Nombre del

laboratorio o 

taller

(TXLSDPLHQWR�
del laboratorio o 

taller

Metros 

cuadrados del 

laboratorio o 

taller

Puestos de 

WUDEDMR�GHO�
laboratorio o 

taller

Loja Laboratorios com-
putacionales

233 computadoras 
de escritorio: HP 
Compaq dc

471 233

Loja
Centro de apoyo 
Azogues Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

586 20

Tabla 2.3 Equipamiento de laboratorios y talleres UTPL
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Loja
Centro de apoyo 
Cuenca Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

478 30

Loja
Centro de apoyo 
Guayaquil. Sala de 
videoconferencia.

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

1474 35

Loja
Centro de apoyo 
Macas Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

356,96 20

Loja
Centro de apoyo 
Esmeraldas. Sala 
de videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

413 25

Loja
Centro de apoyo 
Machala. Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

647 20

Loja
Centro de apoyo 
Nueva Loja. Sala 
de videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

800 10

Loja
Centro de apoyo 
Puyo. Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

115 20

Loja
Centro de apoyo 
Latacunga. Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

30 20

Loja
Centro de apoyo 
Quito. Sala de 
videoconferencia

Equipo de vi-
deoconferencia 
Policom vsx -700 
Polycom

2658 50
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Bibliotecas específicas para la carrera/programa

A continuación, se detalla el material bibliográfico con el que cuenta cada 
sede, además en cada una de estas se dispone de una base de datos en línea:

El Sistema Bibliotecario, por su infraestructura, ubicación y cobertura temá-
tica está conformado por: la biblioteca general Benjamín Carrión en la Sede Cen-
tral, las que existen en los centros universitarios y la biblioteca virtual.

El principal objetivo de la biblioteca es cubrir las necesidades de información, 
documentación y formación de sus usuarios, para esto cuenta con amplias colec-
ciones documentales detalladas a continuación.

a. Fondo circulante o monográfico: integrado por todo aquel material biblio-
gráfico para consulta interna y préstamo externo.

b. Fondo reservado u obras de consulta: son la colecciones de libros antiguos, 
raros y especiales, enciclopedias, diccionarios, mapas, tesis impresas. Estas 
obras son únicamente para consulta interna.

c. Fondo audiovisual o no convencional: colección de audiovisuales de apoyo 
a la docencia y a la investigación, solo para consulta interna.

d. Hemeroteca o publicaciones periódicas: diarios, revistas y otras publica-
ciones periódicas de prensa escrita, archivados solo para consulta interna.
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e. Biblioteca virtual: bases de datos científicas en la que se encuentran recursos 
electrónicos en formato digital a los que se tiene acceso a través de las bases de 
datos contratadas por la UTPL y algunas de acceso gratuito. Entre los recursos 
que se pueden encontrar hay libros electrónicos, revistas, papers o artículos.

La Biblioteca General Benjamín Carrión proporciona a sus usuarios los si-
guientes servicios:

Aulas por estructura institucional

Las aulas constituyen un espacio dinámico e inspirador con tecnología de pun-
ta (ver tabla 2.4), que fortalece así el desarrollo académico de estudiantes y docentes.

Estructura institucional Número de aulas 1~PHUR�GH�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�SRU�DXOD
Sede Matriz Loja 78 2608

Tabla 2.4 Aulas por estructura institucional UTPL
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������8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�6DQWLDJR�GH�*XD\DTXLO

Figura 2.4 Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Aulas

Las aulas están equipadas con todos los implementos para una educación de 
excelencia: pizarras líquidas, aires acondicionados, iluminación óptima, sillas có-
modas para cada estudiante y equipos audiovisuales de última tecnología. Poseen 
una capacidad de entre treinta y treinta y cinco alumnos. 

Laboratorios

con sus respectivos proyectores.

consultora de proyectos e investigaciones, donde los estudiantes, profeso-
res y empresarios pueden ser asesorados.

Fuente: Portal UCSG
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de Empresas Turísticas y Hoteleras puedan hacer las prácticas del área de 
alimentos y servicios dándole un valor agregado a la parte gastronómica 
dentro de su aprendizaje.

-
llo de negocios y pequeños emprendimientos con la finalidad de que los 
estudiantes de las carreras puedan poner en práctica los conocimientos 
teóricos aprendidos en las aulas.

Bibliotecas

Dispone de una moderna sala de lectura en donde los estudiantes tienen ac-
ceso a una colección de libros físicos y virtuales que superan los sesenta mil volú-
menes a través de las computadoras instaladas en ella para ese efecto.

������8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�6DOHVLDQD��836�

Figura 2.5 Universidad Politécnica Salesiana

Fuente: Portal UPS
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Aulas 

Las tres sedes universitarias están equipadas con todos los implementos tec-
nológicos para una educación de excelencia asegurando la comodidad de estu-
diantes y docentes.

Bibliotecas 

Tienen como objetivo compilar, organizar, conservar y facilitar a los miem-
bros de la comunidad universitaria el acceso a la información científica, técnica, 
profesional y cultural que requieran para sus fines académicos y de investigación. 
Las sedes, ubicadas en Cuenca, Quito y Guayaquil cuentan con bibliotecas es-
tructuradas tanto en infraestructura como en tecnología para brindar un servicio 
de calidad al usuario al facilitar el acceso y la satisfacción de sus necesidades de 
información. 

La UPS ha invertido en bibliotecas virtuales y bases de datos que abarcan 
miles de documentos con contenidos académicos y científicos con acceso mul-
tiusuario a valiosos libros, artículos de revistas, apuntes de cátedra, publicaciones 
científicas, investigaciones, entre otros. Las direcciones de Biblioteca son parte 
orgánica de la universidad, pues su objetivo principal función es informar y do-
cumentar los procesos de docencia e investigación. 

Además, la universidad presenta un catálogo automatizado para consulta ge-
neral y referencia, acceso directo con estantería abierta a bibliografía actual y es-
pecializada, lectura en sala, préstamo bibliográfico interno y externo, servicio de 
internet, repositorios digitales, consulta en bases de datos. 

Dentro de sus servicios, presenta la tiflobiblioteca (biblioteca para no viden-
tes). Acceso a libros en formato digital, además de audiopelículas, libros en audio, 
revistas habladas, radionovelas, reportajes, documentales, historietas, series y mi-
niseries en MP3.

El repositorio institucional de la Universidad Politécnica Salesiana es uno de 
los más grandes de Ecuador y el único registrado en el proyecto de la Comunidad 
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Europea OpenAire. Se trata de una plataforma online de acceso abierto creada 
con el objetivo de recopilar, ordenar, preservar y difundir la producción científica 
y académica de la comunidad universitaria. Mediante este espacio, los investi-
gadores, docentes y estudiantes ponen a disposición de la sociedad y cualquier 
usuario de internet más de catorce mil documentos, con lo que se permite la lec-
tura, almacenamiento, distribución o cualquier otro uso legal de mismos. 

Los usuarios pueden acceder a los contenidos sin algún tipo de costo o ba-
rrera tecnológica, en el pleno respeto del derecho de autor y su potestad sobre la 
integridad de su obra, y el derecho a ser reconocido y citado en la manera que 
corresponde. El repositorio institucional forma parte de la red de repositorios 
OpenAire calificados por calidad de acceso y comprometidos con la promoción 
del libre conocimiento en los campos de energía, medio ambiente, infraestructu-
ras TIC para investigación, ciencias sociales y humanas con el objetivo de facilitar 
el libre acceso al conocimiento generado en la universidad a otros científicos, 
expertos y la sociedad en general.

Laboratorios

La UPS, en sus tres sedes, cuenta con laboratorios de avanzada que incremen-
tan la capacidad tecnológica y la ponen a disposición de estudiantes y profesores 
con el fin de ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades 
académicas y de investigación. Asimismo, la comunidad puede beneficiarse de los 
servicios ofrecidos por las distintas carreras de grado y grupos de investigación de 
las sedes de Quito, Guayaquil y Cuenca (Universidad Politécnica Salesiana, 2019).
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2.1.5 Universidad Estatal de Bolívar

Figura 2.6 Universidad Estatal de Bolívar

Aulas

Tanto las extensiones como en la cinco facultades de la universidad dispo-
nen de aulas con monitores de pantalla plana, pizarón de tiza líquida, pupitres, 
estaciones de trabajo docente, proyector, parlantes de alta fidelidad incorporados, 
mesas con tomas eléctricas, adecuada iluminación y ventilación.

Biblioteca 

Cuenta con diversos materiales bibliográficos, impresos o en otros soportes, 
que constituyen el fondo bibliográfico con el fin de posibilitar el acceso a la infor-

Fuente: Portal Universidad Estatal de Bolívar
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mación y al conocimiento que contienen sus colecciones a todos los sectores de la 
comunidad universitaria y su entorno.

Los principales servicios son:

Existen bibliotecas en las siguientes facultades y extensiones:

Además, la UEB cuenta con bibliotecas digitales como:

Laboratorios

La universidad dispone de los mejores laboratorios de investigación de la 
zona centro del país. Se cuenta con laboratorio de investigación de ciencias agro-
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alimentarias, laboratorio de biología molecular, biotecnología, fitoquímica, que 
es un referente para investigaciones y ha aportado al crecimiento de la educación 
superior y al desarrollo de la provincia y del país. 

������(VFXHOD�6XSHULRU�3ROLWpFQLFD�GH�&KLPERUD]R

Figura 2.7 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Fuente: Portal Espoch

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en sus cuarenta y seis años al 
servicio de la educación superior, cuenta con una de las mejores infraestructuras 
físicas de las instituciones de educación pública en el centro del país con un pa-
trimonio institucional, al 31 de diciembre del año 2018, de USD 162 779 509,35, 
de los cuales el 71,80 % corresponde a propiedades y edificaciones con un valor 
de USD 116 869 753,12. Existen trece propiedades, de las cuales cuatro están en la 
provincia de Chimborazo (San José de Tapi campus Riobamba, Quinta Concep-
ción, Estación Experimental Tunshi y Estación Experimental Aña Moyocancha), 
una en la provincia de Tungurahua (Estación Experimental Río Negro), dos en 
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la provincia de Pastaza (Estación Experimental Fátima y Estación Experimental 
Pastaza), cuatro en la provincia de Morona Santiago (General Leonidas Proaño, 
Sucúa, Don Bosco y Polideportivo) y dos en la provincia de Francisco de Orellana 
(Paraíso Amazónico y Secap). 

De estas, 125 son edificaciones con 378 aulas valorados en USD 25 960 
867,50; infraestructura básica con catorce edificaciones (lavadora de autos, cuarto 
de máquinas, acceso a la institución, etc.) valorados en USD 481 376,58; Bienestar 
Estudiantil con ochenta y un construcciones (canchas de uso múltiple, auditorio, 
piscina, estadios, comedor, cafeterías, centro de salud, baterías sanitarias, entre 
otras).

Aulas

La institución cuenta con infraestructura física distribuida en las distintas 
unidades académicas y administrativas, como lo muestra la tabla 2.5, misma que, 
con pertinencia, permiten el desarrollo de las funciones de docencia, investiga-
ción, vinculación con la sociedad y gestión administrativa. Las aulas cuentan con 
equipos como pizarras líquidas, adecuada iluminación, sillas y mesas cómodas 
para los estudiantes, así como equipos audiovisuales de última tecnología.

8QLGDG�DFDGpPLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD 1���HGLÀFDFLRQHV N.º aulas

Idiomas
Ciencias 15 53
Ciencias Pecuarias 15 25
Informática y Electrónica 9 25
Mecánica 8 23
Recursos Naturales 12 36
Salud Pública 7 42

Tabla 2.5 Infraestructura física Espoch 2018
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Recursos Naturales 12 36
Salud Pública 7 42
Administración de Empresas 16 74
Extensión Norte Amazónica 2 16
Extensión Morona Santiago 1 26
Instituto de Posgrado y Educación Continua 1 5
Centro de Idiomas 12
Otros 19
TOTAL 125 378

Fuente: Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico Espoch

Biblioteca

El Centro de Documentación cuenta con una biblioteca general que funciona 
con siete unidades especializadas que están contempladas en las facultades de Re-
cursos Naturales, Ciencias Pecuarias, Mecánica, Salud Pública, Administración 
de Empresas, sedes Norte Amazónica y Morona Santiago y finalmente la biblio-
teca central institucional (ver tabla 2.6). A esto se suma la base de datos de libros 
digitales:
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Bases de acceso libre

Laboratorios

Cada una de las siete unidades académicas y sus sedes cuentan con laboratorios 
didácticos de última tecnología cuyo objetivo es complementar de manera práctica 
los procesos de docencia, investigación y vinculación, al fortalecer la formación de 
los futuros profesionales. Algunos son considerados únicos a escala nacional como 
los laboratorios de autotrónica, energías renovables y simulación de la industria.

Descripción Número

Bibliotecas 8
Laboratorios especializados 81
Laboratorios de cómputo 31
TOTAL 120

Tabla 2.6 Bibliotecas y laboratorios Espoch 2018

Fuente: Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico
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Con toda esta información recopilada, se puede resumir que la universidad 
ecuatoriana, en los últimos años, ha realizado los esfuerzos por contar con una 
innovada infraestructura para sus diferentes actividades académicas, administra-
tivas e investigativas, lo que ha fortalecido sus resultados de evaluación y acredi-
tación.

Para el caso concreto, la Espoch cuenta con ocho bibliotecas y ciento doce 
laboratorios, de los cuales el 72,32 % son especializados y el 27,68 % son de cóm-
puto.

Claramente se puede comparar que existe una mayor inversión en infraes-
tructura en las universidades privadas que, por lógica, pueden disponer de recur-
sos directos producto del ingreso de matrículas y pensiones, además de que los 
procesos de adquisición no entran al sistema lento y complejo del Estado (com-
pras públicas). 

Si bien es cierto que, en el ámbito público, ha existido la voluntad política 
de entregar los recursos necesarios para la construcción de una educación su-
perior de calidad, aún se puede observar, en ciertas IES del país, sistemas con 
procesos demasiado dependientes y burocráticos, centrados únicamente en el 
cumplimiento de estándares de acreditación o evaluación universitaria. Lo que se 
requiere son directivos con una visión mucho más holística y menos centralizada, 
cuyas decisiones se reflejen en inversiones y acciones inteligentes que conduzcan 
al fortalecimiento de la IES y al desarrollo económico por medio de la generación 
del conocimiento.

2.2 Planta docente

La docencia, al ser parte fundamental del proceso educativo, debe cumplir 
con varios estándares, entre ellos el nivel académico. Por otra parte, la planta do-
cente debe ser estructurada de acuerdo con la capacidad y demanda estudiantil 
de cada institución, ya sea pública o privada (ver tabla 2.7). La diferencia entre la 
oferta de institutos, tanto técnicos como tecnológicos, y universidades debe hacer 
que se tome cuenta el nivel de exigencia en la preparación de sus equipos. 
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Todos estos análisis generan el levantamiento y diagnóstico de la situación 
actual de la docencia a nivel superior, y generan una prospectiva educativa para 
2030.

Nombre de universidad 2012 2013 2014 2015 2016

Total 33 720 36 873 39 352 35 629 36 272
Escuela Politécnica Nacional 609 594 651 689 779
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí 190 164 196 175 175

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 1020 1166 1266 1001 1226
Escuela Superior Politécnica del Litoral 643 761 795 885 1059
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 272 127 115 105 97
Instituto de Altos Estudios Nacionales 134 216 151 63 59
3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GHO�(FXDGRU 2475 2551 3204 2702 2692
Universidad Agraria del Ecuador 332 369 368 322 366
Universidad Andina Simón Bolívar 210 285 253 265 286
Universidad Casa Grande 139 140 157 188 177
Universidad Católica de Cuenca 789 816 1034 996 901
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 1367 1408 1472 1512 1399
Universidad Central del Ecuador 1044 2183 2632 2003 2564
Universidad de Cuenca 1216 1440 1506 1257 1199
Universidad de Especialidades Turísticas 46 35 37 51 56
Universidad de Guayaquil 3500 3371 4472 3383 3575
Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental Yachay 0 0 0 95 127

Universidad de Las Américas 1179 1061 980 939 1317
Universidad de las Artes 0 0 0 91 130
Universidad de las Fuerzas Armadas 1106 1342 1285 1257 1255
Universidad de los Hemisferios 103 102 99 158 152
Universidad de Otavalo 40 32 44 41 31
Universidad del Azuay 494 583 533 534 514

Tabla 2.7 Docentes en universidades públicas y privadas a escala nacional
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8QLYHUVLGDG�GHO�3DFtÀFR�(VFXHOD�GH�1HJRFLRV 134 99 67 59 51
Universidad Estatal Amazónica 73 84 126 129 155
Universidad Estatal de Bolívar 505 495 491 342 292
Universidad Estatal de Milagro 312 325 270 247 327
Universidad Estatal del Sur de Manabí 505 476 326 322 272
Universidad Estatal Península De Santa Elena 402 323 272 264 292
Universidad Iberoamericana del Ecuador 69 69 63 67 53
Universidad Internacional del Ecuador 702 670 343 402 403
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 1410 1241 1499 1321 1180
Universidad Laica Vicente Rocafuerte De 
Guayaquil 267 352 416 379 337

Universidad Metropolitana 147 143 126 201 203
Universidad Nacional de Chimborazo 652 818 1050 899 875
Universidad Nacional de Educación 0 0 0 53 115
Universidad Nacional de Loja 537 858 773 674 670
Universidad Naval Comandante Rafael Morán 
Valverde 51 0 0 0 0

Universidad Particular de Especialidades 
Espíritu Santo 252 333 210 248 0

Universidad Particular Internacional SEK 279 246 179 107 178
Universidad Particular San Gregorio de 
Portoviejo 245 239 193 177 0

Universidad Politécnica Estatal del Carchi 129 114 115 126 127
Universidad Politécnica Salesiana 945 1381 1324 1224 1131
Universidad Regional Amazónica Ikiam 0 0 0 35 74
Universidad Regional Autónoma de los Andes 689 593 601 709 625
Universidad San Francisco de Quito 456 531 603 742 940
Universidad Técnica de Ambato 898 1046 1269 1086 1105
Universidad Técnica de Babahoyo 696 512 534 416 437
Universidad Técnica de Cotopaxi 415 417 398 409 398
Universidad Técnica de Machala 710 832 863 672 526
Universidad Técnica de Manabí 941 914 964 963 984
Universidad Técnica del Norte 451 686 667 841 833
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 509 209 391 372 392
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Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas 570 508 469 308 354

Universidad Técnica Particular de Loja 1088 1757 1789 1338 1167
Universidad Tecnológica Ecotec 114 94 95 140 169
Universidad Tecnológica Empresarial de 
Guayaquil 73 72 75 66 74

Universidad Tecnológica Equinoccial 1188 1231 1226 1209 974
Universidad Tecnológica Indoamérica 331 393 259 316 350
Universidad Tecnológica Israel 67 66 56 54 73

Fuente: Senescyt, 2019

Nombre de la IES 2012-2013 2012-2014 2012-2015 2012-2016

Total 9 % 7 % –9 % 2 %
Escuela Politécnica Nacional –2 % 10 % 6 % 13 %
Escuela Superior Politécnica Agrope-
cuaria de Manabí –14 % 20 % –11 % 0 %

Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo 14  9 % –21 % 22 %

Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 18 % 4 % 11 % 20 %

Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales –53 % –9 % –9 % –8 %

Instituto de Altos Estudios Nacionales 61 % –30 % –58 % –6 %
3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GHO�
Ecuador 3 % 26 % –16 % 0 %

Universidad Agraria del Ecuador 11 % 0 % –13 % 14 %
Universidad Andina Simón Bolívar 36 % –11 % 5 % 8 %
Universidad Casa Grande 1 % 12 % 20 % –6 %
Universidad Católica de Cuenca 3 % 27 % –4 % –10 %
Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil 3 % 5 % 3 % –7 %

Universidad Central del Ecuador 109 % 21 % –24 % 28 %

Tabla 2.8 Fluctuación de la planta docente por períodos 
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Universidad de Cuenca 18 % 5 % –17 % –5 %
Universidad de Especialidades Turís-
ticas –24 % 6 % 38 % 10 %

Universidad de Guayaquil –4 % 33 % –24 % 6 %
Universidad de Investigación de Tec-
nología Experimental Yachay    34 %

Universidad de Las Américas –10 % –8 % –4 % 40 %
Universidad de las Artes    43 %
Universidad de las Fuerzas Armadas 21 % –4 % –2 % 0 %
Universidad de los Hemisferios –1 % –3 % 60 % –4 %
Universidad de Otavalo –20 % 38 % –7 % –24 %
Universidad del Azuay 18 % –9 % 0 % –4 %
8QLYHUVLGDG�GHO�3DFtÀFR�(VFXHOD�GH�
Negocios –26 % –32 % –12 % –14 %

Universidad Estatal Amazónica 15 % 50 % 2 % 20 %
Universidad Estatal de Bolívar –2 % –1 % –30 % –15 %
Universidad Estatal de Milagro 4 % –17 % –9 % 32 %
Universidad Estatal del Sur de Manabí –6 % –32 % –1 % –16 %
Universidad Estatal Península de Santa 
Elena –20 % –16 % –3 % 11 %

Universidad Iberoamericana del 
Ecuador 0 % –9 % 6 % –21 %

Universidad Internacional del Ecuador –5 % –49 % 17 % 0 %
Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí –12 % 21 % –12 % –11 %

Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
De Guayaquil 32 % 18 % –9 % –11 %

Universidad Metropolitana –3 % –12 % 60 % 1 %
Universidad Nacional de Chimborazo 25 % 28 % –14 % –3 %
Universidad Nacional de Educación    117 %
Universidad Nacional de Loja 60 % –10 % –13 % –1 %
Universidad Naval Comandante Ra-
fael Morán Valverde –100 %    

Universidad Particular de Especialida-
des Espíritu Santo 32 % –37 % 18 % –100 %
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Universidad Particular Internacional 
SEK –12 % –27 % –40 % 66 %

Universidad Particular San Gregorio 
de Portoviejo –2 % –19 % –8 % –100 %

Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi –12 % 1 % 10 % 1 %

Universidad Politécnica Salesiana 46 % –4 % –8 % –8 %
Universidad Regional Amazónica 
Ikiam    111 %

Universidad Regional Autónoma de 
los Andes –14 % 1 % 18 % –12 %

Universidad San Francisco de Quito 16 % 14 % 23 % 27 %
Universidad Técnica de Ambato 16 % 21 % –14 % 2 %
Universidad Técnica de Babahoyo –26 % 4 % –22 % 5 %
Universidad Técnica de Cotopaxi 0 % –5 % 3 % –3 %
Universidad Técnica de Machala 17 % 4 % –22 % –22 %
Universidad Técnica de Manabí –3 % 5 % 0 % 2 %
Universidad Técnica del Norte 52 % –3 % 26 % –1 %
Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo –59 % 87 % –5 % 5 %

Universidad Técnica Luis Vargas 
Torres de Esmeraldas –11 % –8 % –34 % 15 %

Universidad Técnica Particular de 
Loja 61 % 2 % –25 % –13 %

Universidad Tecnológica Ecotec –18 % 1 % 47 % 21 %
Universidad Tecnológica Empresarial 
de Guayaquil –1 % 4 % –12 % 12 %

Universidad Tecnológica Equinoccial 4 % 0 % –1 % –19 %
Universidad Tecnológica Indoamérica 19 % –34 % 22 % 11 %
Universidad Tecnológica Israel –1 % –15 % –4 % 35 %

Fuente: Senescyt, 2019



Retos y desafíos de la educación superior

78

De la tabla 2.8, se determina que la mayoría de las universidades de Ecuador, 
tanto públicas como privadas, disminuyeron el número de docentes en sus institu-
ciones, esto corresponde al 41,7 %. Se prescindió de los servicios de 3182 docentes 
aproximadamente. En el transcurso del período 2012-2013, en algunas institucio-
nes se llegó a cero docentes por motivo de cierre por acreditación (ver tabla 2.9).

Nivel educativo del docente 2012 2013 2014 2015 2016 %

Total 33 720 36 873 39 352 35 629 36 272 100 %
Técnico/tecnológico 0 0 0 36 60 0 %
Nivel técnico superior 52 56 32 0 0 0 %
Nivel tecnológico superior 275 17 21 0 0 0 %
Tercer nivel 10 498 8579 6800 4887 3393 10 %
Cuarto nivel 0 76 40 2 1016 3 %
Especialista 3582 2519 4040 3098 3125 9 %
Diplomado 3585 2855 1855 1234 660 2 %
Maestría 14 270 19 378 23 747 23 579 24 541 68 %
Doctorado PhD 1056 1166 1729 2274 2776 8 %
1R�GHÀQLGR 0 1404 0 0 0 0 %
No registra 402 823 1088 519 701 2 %

Tabla 2.9 Registro de docentes según nivel educativo

Fuente: Senescyt, 2019

Al analizar el nivel de educación de los docentes, tanto en universidades pú-
blicas como privadas, se determina que el 68 % tiene títulos de maestría. Esta 
exigencia en el nivel de estudio se incrementó a partir del año 2013-2014 y 2014-
2015. Para 2016, la mayor parte de docentes ya tenía maestrías; sin embargo, en 
ese año, disminuyó la cantidad de docentes con título de diplomado y especiali-
zaciones que correspondía al 9 %. La tendencia fue enfocarse más en la obtención 
de doctorados PhD, lo cual corresponde al 8 % para dar cumplimiento a la exi-
gencia actual de las instituciones para ejercer la docencia a nivel superior.
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Relación laboral 2012 2013 2014 2015 2016

Total 33 720 36 873 39 352 35 629 36 272
Nombramiento 9278 9627 10 938 8902 9867
Contrato con relación de dependencia 14 736 18 582 23 006 22 788 21 820
Contrato sin relación de dependencia 9706 8664 5189 3938 4585
Prometeo 0 0 219 0 0
No registra 0 0 0 1 0

Tabla 2.10 Registro de docentes según la relación de dependencia

Fuente: Senescyt, 2019

En la tabla 2.10, se observa que, en el año 2014, la mayoría de docentes tenían 
una relación de dependencia con la universidad en la que trabajaba. Se presenta 
una tendencia decreciente de este estatus laboral para 2016, al igual que en los 
nombramientos desde 2014. En datos numéricos, 9867 docentes a escala nacional 
poseen uno en universidades públicas o privadas. Por otro lado, se observa que 21 
820 docentes se mantienen en relación de dependencia. Además, es notoria una 
variación entre 2014 y 2015 al disminuir el total de profesores.

Financiamiento 2012 2013 2014 2015 2016 %

Total 33 720 36 873 39 352 35 629 36 272 100 %
3DUWLFXODU�DXWRÀQDQFLDGD 5116 4918 4187 4665 4852 13 %
3DUWLFXODU�FRÀQDQFLDGD 8613 10 079 10 998 9894 9115 25 %
Pública 19 991 21 876 24 167 21 070 22 305 61 %

Tabla 2.11 Registro de docentes según financiamiento 

Fuente: Senescyt, 2019
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La asignación presupuestaria para la planta docente en universidades nacio-
nales públicas que corresponde al 61 %, como lo muestra la tabla 2.11, donde se 
detecta un incremento para 2014 y 2016. Por otro lado, presenta una disminución 
en el 2015. Es importante destacar que el presupuesto de las IES públicas es mu-
cho mayor al de las universidades cofinanciadas.

Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 %

Total 33 720 36 873 39 352 35 629 36 272 100 %
Hombre 22 254 23 637 24 697 22 130 22 109 61 %
Mujer 11 466 13 236 14 655 13 499 14 163 39 %

Tabla 2.12 Registro de docentes según género

Fuente: Senescyt, 2019

Del 100 % de docentes que trabajan en centros de educación superior en el 
país, un 61 % son hombres, por lo que superan a las mujeres que apenas repre-
sentan el 39 % del total del universo, tal y como se muestra en la tabla 2.12. Es 
importante precisar que estos datos incluyen universidades públicas y privadas, 
desde 2012 a 2016.

Tiempo de dedicación 2012 2013 2014 2015 2016 %

Total 33 720 36 873 39 352 35 629 36 272 100 %
Exclusiva o tiempo completo 12 311 14 562 19 697 20 705 21 893 60 %
Semiexclusiva o medio tiempo 5627 7213 7737 6313 5613 15 %
Tiempo parcial 15 782 15 097 11 918 8611 8766 24 %
No registra 0 1 0 0 0 0 %

Tabla 2.13 Registro de docentes por tiempo de dedicación 

Fuente: Senescyt, 2019



Olga Rodríguez Ulcuango, Jacqueline Sánchez Lunavictoria, Marlene Barba Ramírez

81

Como se muestra en la tabla 2.13, para 2016, existe un incremento significati-
vo en lo referente al tiempo de dedicación del docente, particularmente en lo que 
respecta a tiempo completo, si se compara con lo alcanzado en 2012.

&yGLJR�
ISTT

Nombre del ISTT

Primer

semestre 

2016

6HJXQGR�
semestre 

2016

Primer

semestre 

2017

6HJXQGR�
semestre 

2017

Total  6663 9878 8730 9403

2001 Instituto Tecnológico Superior 
Carlos Cisneros 96 105 120 171

2003 Instituto Tecnológico Superior 
Tulcán 7 13 18 33

2004 Instituto Tecnológico Superior 
Stanford 20 21 26 21

2007 Instituto Tecnológico Superior 
Alfonso Herrera 1 3 4 4

2008 Instituto Tecnológico Superior 
American College 55 61 66 54

2010 Instituto Tecnológico Superior Fran-
cisco Febres Cordero 63 75 75 113

2011 Instituto Tecnológico Superior
Bolívar Madero Vargas 7 5 5 5

2013 Instituto Tecnológico Superior El 
Oro 57 76 59 105

2015 Instituto Tecnológico Superior los 
Andes 6 5 11 20

2017 Instituto Tecnológico Superior 
Huaquillas 5 5 8 18

2018 Instituto Tecnológico Superior
Integración Andina 26 23 33 36

2020 Instituto Tecnológico Superior 
Ismael Pérez Pazmiño 50 53 63 67

2022 Instituto Tecnológico Superior José 
Ochoa León 58 58 62 59

Tabla 2.14 Registros docentes por institutos tecnológicos/técnicos
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2026 Instituto Tecnológico Superior Ma-
nuel Encalada Zúñiga 4 6 5 8

2027 Instituto Tecnológico Superior Ocho 
de Noviembre 2 3 3 6

2029 Instituto Tecnológico Superior 
Vicente Fierro 18 31 32 33

2031 Instituto Tecnológico Superior 
Ángel Polibio Chaves 3 3 5 6

2034 Instituto Tecnológico Superior 
Guaranda 2 2 2 3

2037 Instituto Tecnológico Superior San 
Pablo de Atenas 4 4 3 10

2038 Instituto Tecnológico Superior 
Cotacachi 10 17 17 30

2039 Instituto Tecnológico Superior 17 
de Julio 30 40 48 75

2041 Instituto Tecnológico Superior José 
Chiriboga Grijalva 3 6 8 2

2042 Instituto Tecnológico Superior 
Liceo Aduanero 61 59 57 51

2045 Instituto Tecnológico Superior 
República del Ecuador 7 8 12 27

2046 Instituto Tecnológico Superior Bea-
triz Cueva de Ayora 10 23 25 23

2047 Instituto Tecnológico Superior 
Cariamanga 3 4 8 15

2048 Instituto Tecnológico Superior La 
Castellana 3 3 5 10

2049 Instituto Tecnológico Superior Ma-
riano Samaniego 19 19 21 15

2050 Instituto Tecnológico Superior 
Daniel Álvarez Burneo 47 61 47 62

2051 Instituto Tecnológico Superior 
Nuestra Señora del Rosario 10 0 0 13

2052 Instituto Tecnológico Superior 
Eugenio Espejo 5 4 10 13

2055 Instituto Tecnológico Superior 
Isabel de Godín 13 17 7 24
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2056 Instituto Tecnológico Superior Jatun 
Yachay Wasi 52 58 67 72

2057 Instituto Tecnológico Superior Juan 
de Velasco 7 12 20 18

2059 Instituto Tecnológico Superior Doc-
tor Misael Acosta Solís 0 0 16 3

2060 Instituto Tecnológico Superior 
Puruhá 1 1 0 0

2064 Instituto Tecnológico Superior Shi-
miatuk Kunapak Jatun Kapari 10 10 9 9

2065 Instituto Tecnológico Superior La 
Maná 5 9 10 11

2067 Instituto Tecnológico Superior Tres 
de Marzo 11 16 16 18

2070 Instituto Tecnológico Superior Enri-
que Noboa Arízaga 11 11 12 26

2071 Instituto Tecnológico Superior 
Vicente León 39 57 63 157

2073 Instituto Tecnológico Superior 
Sudamericano 137 131 127 130

2079 Instituto Tecnológico Superior Tena 26 30 43 81

2080 Instituto Tecnológico Superior Doce 
de Febrero 7 6 6 4

2082 Instituto Tecnológico Superior 
Primero de Mayo 7 8 8 25

2085 Instituto Técnico Superior Dybrain 9 7 8 10

2086 Instituto Tecnológico Superior 
ESCA 58 45 43 45

2093 Instituto Técnico Superior Jaime 
Roldós Aguilera 9 0 0 0

2094 Instituto Tecnológico Superior Luis 
Arboleda Martínez 154 206 113 0

2096 Instituto Tecnológico Superior Pau-
lo Emilio Macías 0 0 27 2

2102 Instituto Tecnológico Superior Fran-
cisco de Orellana 52 56 64 165

2107 Instituto Tecnológico Superior 
Espíritu Santo 811 2683 1990 992
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2109 Instituto Tecnológico Superior José 
Benigno Iglesias 2 5 4 10

2112 Instituto Tecnológico Superior Estu-
dios de Televisión 134 137 120 116

2115 Instituto Tecnológico Superior Grá-
ÀFR�GH�$UWHV�\�&LHQFLDV�'LJLWDOHV 65 76 66 54

2116 Instituto Tecnológico Superior 
Guayaquil 38 90 92 159

2118 Instituto Tecnológico Superior Juan 
Bautista Aguirre 99 104 111 131

2120 Instituto Tecnológico Superior 
Liceo Cristiano 41 41 41 41

2121 Instituto Tecnológico Superior Life 
College International 1 1 0 0

2123 Instituto Tecnológico Superior Pro-
vincia de Tungurahua 6 9 4 4

2126 Instituto Tecnológico Superior 
Simón Bolívar 327 372 286 396

2128 Instituto Tecnológico Superior 
Sudamericano 44 61 83 94

2130 Instituto Tecnológico Superior 
Urdesa 5 3 2 12

2133 Instituto Tecnológico Superior 
Cuest Tv 22 22 22 26

2134 Instituto Tecnológico Superior Juan 
Bautista Vásquez 8 19 19 31

2137 Instituto Tecnológico Superior de 
Artes Visuales 26 24 23 20

2138 Instituto Tecnológico Superior Luis 
Rogerio González 31 41 43 65

2141 Instituto Tecnológico Superior 
Atlantic 1 9 2 14

2143 Instituto Tecnológico Superior de 
Tecnologías Apropiadas 39 82 15 63

2146 Instituto Tecnológico Superior 
Dismod 16 16 0 2

2150 Instituto Tecnológico Superior El 
3DFtÀFR 59 53 56 47
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2151 Instituto Tecnológico Superior 
Esculapio 13 13 15 15

2153 Instituto Tecnológico Superior 
Almirante Illingworth 47 43 42 46

2154 Instituto Tecnológico Superior 
Estética Integral 15 0 0 0

2156 Instituto Tecnológico Superior Ana 
Paredes de Alfaro 16 16 18 20

2158 Instituto Tecnológico Superior 
Argos 0 0 0 31

2159 Instituto Tecnológico Superior Gran 
Colombia 15 15 15 30

2160
Instituto Tecnológico Superior 
Honorable Consejo Provincial de 
Pichincha

167 173 172 188

2164 Instituto Tecnológico Superior Blue 
Hill 16 14 14 13

2173 Instituto Tecnológico Superior 
Ismac 73 93 83 97

2174 Instituto Tecnológico Superior 
Japón 47 99 87 107

2179 Instituto Tecnológico Superior 
Lendan 30 42 41 36

2181 Instituto Tecnológico Superior los 
Andes 16 11 12 5

2182 Instituto Tecnológico Superior los 
Andes

14 18 27 24

2184 Instituto Tecnológico Superior Luis 
Napoleón Dillon 7 16 17 26

2185 Instituto Tecnológico Superior para 
el Desarrollo 65 57 71 79

2186 Instituto Tecnológico Superior de 
Futbol de Quito – ISTFQ 16 32 23 27

2189 Instituto Tecnológico Superior 
Nelson Torres 14 25 32 53

2192 Instituto Tecnológico Superior Poli-
cía Nacional – Norte 110 132 81 96
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2194 Instituto Tecnológico Superior 
Proyecto 2000 0 3 1 2

2196 Instituto Tecnológico Superior Qui-
to Metropolitano 61 71 45 53

2198 Instituto Tecnológico Superior 
Rumiñahui 0 1 15 0

2200 Instituto Tecnológico Superior 
Sucre 56 73 62 62

2201 Instituto Tecnológico Superior 
Sudamericano 36 36 30 32

2202 Instituto Tecnológico Superior 
Universitec 0 92 107 0

2203 Instituto Tecnológico Superior Vein-
ticuatro de Mayo 2 7 7 11

2204 Instituto Tecnológico Superior Vida 
Nueva 70 69 84 116

2206 Instituto Superior Centro Tecnológi-
co Naval 0 105 0 62

2207 Instituto Tecnológico Superior 
Aguirre Abad 4 4 4 7

2208 Instituto Tecnológico Superior 
Babahoyo 0 4 0 10

2209 Instituto Tecnológico Superior Ciu-
dad de Valencia 23 30 46 68

2210 Instituto Técnico Superior Eugenio 
Espejo 14 16 19 22

2212 Instituto Tecnológico Superior Siete 
de Octubre 21 27 31 45

2213 Instituto Tecnológico Superior Ben-
jamín Araujo 2 2 0 6

2214 Instituto Tecnológico Superior 
Baños 3 3 4 7

2215 Instituto Tecnológico Superior 
Bolívar 13 30 32 88

2217 Instituto Tecnológico Superior 
España 84 70 54 29

2218 Instituto Tecnológico Superior 
Guayaquil 99 99 105 136
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2220 Instituto Tecnológico Superior His-
pano América 2 3 0 0

2222 Instituto Tecnológico Superior 
Alemán 45 41 43 7

2224 Instituto Tecnológico Superior Los 
Andes

3 3 3 3

2225 Instituto Tecnológico Superior Luis 
A. Martínez (Agronómico) 28 31 33 69

2227 Instituto Tecnológico Superior Luis 
A. Martínez 36 13 18 50

2229 Instituto Tecnológico Superior Ma-
ría Natalia Vaca 0 3 4 8

2230 Instituto Tecnológico Superior 
Oscar Efrén Reyes 0 1 3 5

2231 Instituto Tecnológico Superior 
Pelileo 13 15 16 42

2232 Instituto Tecnológico Superior 
Andrés F. Córdova 13 13 13 28

2235 Instituto Tecnológico Superior 
Benito Juárez 5 11 11 21

2237 Instituto Tecnológico Superior 
Cenestur 38 26 28 34

2238 Instituto Tecnológico Superior 
Calazacón 14 16 35 40

2239 Instituto Tecnológico Superior 
Central Técnico 96 131 158 300

2243 Conservatorio Superior Nacional de 
Música 45 53 57 69

2244 Instituto Tecnológico Superior 
Cinco de Junio 5 9 11 12

2245 Instituto Tecnológico Superior 
Daniel Reyes 30 23 12 26

2246 Instituto Tecnológico Superior 
Compu Sur 10 11 10 11

2247 Instituto Tecnológico Superior Luis 
Ulpiano de La Torre 6 6 6 0
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2248 Instituto Tecnológico Superior Con-
sejo Provincial de Pichincha 26 31 36 44

2250 Instituto Tecnológico Superior 
Cordillera 368 321 288 252

2251 Instituto Técnico Superior Cinco de 
Agosto 5 5 7 5

2252 Instituto Tecnológico Superior Eloy 
Alfaro 7 7 7 16

2254 Instituto Tecnológico Superior Luis 
Tello 44 54 59 65

2255 Instituto Tecnológico Superior 
Quinindé 2 3 8 20

2258
Instituto Tecnológico Superior de 
Formación Profesional Administra-
tiva Y Comercial

95 111 104 113

2259 Instituto Tecnológico Superior 
Riobamba 98 92 94 160

2260 Instituto Tecnológico Superior San 
Gabriel 21 18 26 21

2262 Instituto Tecnológico Superior Vic-
toria Vásconez Cuvi 7 9 11 16

2264 Instituto Tecnológico Superior 
Rumiñahui 2 2 2 0

2269 Instituto Tecnológico Superior Juan 
Montalvo 41 43 33 31

2270 Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol 27 21 22 23

2271 Instituto Tecnológico Superior José 
Ortega y Gasset 35 38 31 24

2277 Instituto Tecnológico Superior 
Cemlad 57 58 68 58

2280 Instituto Tecnológico Superior 
Limón 12 14 15 26

2284 Instituto Tecnológico Superior de 
Mercadotecnia 8 8 8 8

2285 Instituto Tecnológico Superior 
Edupraxis 46 49 54 44
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2286 Instituto Tecnológico Superior 
Andrés F. Córdova 8 8 11 17

2287 Instituto Tecnológico Superior Tec-
noecuatoriano 47 41 52 49

2289 Conservatorio Superior Salvador 
Bustamante Celi 0 0 182 20

2293 Conservatorio Superior de Música 
Jaime Mola 30 39 30 27

2294 Instituto Tecnológico Superior 
David P. Ausubel 18 18 15 15

2305 Instituto Tecnológico Superior 
Manuel Galecio 3 3 5 7

2313 Instituto Superior Pedagógico Ma-
nuela Cañizares 0 0 0 3

2325 Instituto Superior Pedagógico Euge-
nio Espejo 1 1 1 1

2329 Instituto Tecnológico Superior de 
Artes del Ecuador 16 23 9 1

2332 Instituto Superior Pedagógico Juan 
Montalvo 0 0 0 3

2338 Instituto Tecnológico Superior San 
Pedro 50 42 52 55

2339 Instituto Tecnológico Superior Es-
cuela de los Chefs de Guayaquil 27 26 26 0

2340 Instituto Tecnológico Superior de 
Desarrollo Humano Cre-Ser 0 0 0 17

2344 Instituto Superior Pedagógico 23 de 
Octubre 5 5 3 3

2360 Instituto Tecnológico Superior 
Euroamericano 16 28 24 28

2362
Instituto Superior Pedagógico Jaime 
Roldós Aguilera - Bilingüe Inter-
cultural

7 20 22 26

2363 Instituto Superior Pedagógico Qui-
lloac Bilingüe Intercultural 7 7 8 8

2364
Instituto Superior Pedagógico Mar-
tha Bucaram de Roldós Bilingüe 
Intercultural

15 28 32 36
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2366 Instituto Superior Pedagógico Cane-
los Bilingüe Intercultural 4 4 4 8

2367 Conservatorio Superior José María 
Rodríguez 17 18 22 27

2371 Instituto Tecnológico Superior 
Vicente Rocafuerte 97 145 166 196

2373 Instituto Tecnológico Superior del 
Transporte 23 31 30 34

2374 Instituto Tecnológico Superior de 
Cine y Actuación 47 51 44 64

2375 Instituto Tecnológico Superior 
Crecermas 54 55 49 58

2378 Instituto Tecnológico Superior Ma-
nuel Lezaeta Acharan 0 51 0 55

2379 Instituto Tecnológico Superior de 
Desarrollo Integral de la Persona 32 41 46 42

2383 Conservatorio Superior Particular 
de Arte Anton Bruckner 28 18 25 25

2385 Instituto Tecnológico Superior 
Kevin 4 5 6 4

2386 Instituto Tecnológico Superior 
Oriente 23 33 29 104

2397 Instituto Tecnológico Superior Boli-
variano de Tecnología 288 296 258 269

2401 Instituto Tecnológico Superior San 
Isidro 19 25 25 28

2402 Instituto Tecnológico Superior 
Bolivariano 17 10 11 10

2440 Instituto Tecnológico Superior El 
Cóndor 20 18 18 14

3002 Instituto Técnico Superior Ameri-
cano 0 0 0 5

3003 Instituto Tecnológico Superior New 
Generation 7 29 8 15

3004 Instituto Tecnológico Superior 
Libertad 0 168 0 175

3005 Instituto Tecnológico Superior 
Sucúa 21 22 25 34
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3006 Instituto Superior Tecnológico Inter-
nacional ITI 55 246 73 177

3007 Instituto Superior Tecnológico 
Tsáchila 14 31 46 54

3008 Instituto Superior Tecnológico 
Cotopaxi 75 92 107 154

3009 Instituto Superior Tecnológico de 
Turismo y Patrimonio Yavirac 34 42 40 50

Fuente: Senescyt, 2019

Según la tabla 2.14, en los años 2016-2017, ha existido un incremento de la 
planta docente en institutos técnicos y tecnológicos hasta llegar a 1592 personas 
contratadas. Si bien se han alcanzado importantes avances en el fortalecimiento 
superior técnico y tecnológico, existen todavía numerosas actividades por hacer.

2.3 PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

Riveros (2007) y San Segundo (2008) mencionan que, hasta el año 2012, en 
el país, la asignación que recibía una institución de educación superior dependía 
fundamentalmente de las trasferencias recibidas y no de su desempeño institu-
cional, ni del cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. Este modelo 
se regía por la Ley de Educación Superior del año 2000 y por la Resolución 23 
expedida por el Conesup el 18 de diciembre de 2002. En este orden, el artículo 75 
de la Ley establecía que la asignación del presente no podía ser inferior a la del 
ejercicio económico del año anterior, y sobre la base de este marco le confería al 
Conesup la atribución de distribuir los incrementos, en un 90 % a favor de las uni-
versidades y escuelas politécnicas públicas y en un 10 % a favor de las particulares 
cofinanciadas.

Según Ramírez (2016), la Resolución RCP-S9.No.119.06 expedida por el Co-
nesup en 2009 con respecto al incremento presupuestario determina que el 35 % 
de este se debía distribuir de conformidad al número de estudiantes, es decir: el 
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31 % según el tipo de carrera, el 30 % por «necesidad» en partes iguales entre to-
das las instituciones, un 2 % por eficiencia administrativa y un 2 % por inversión 
respecto al patrimonio institucional.

No obstante, los dos últimos criterios nunca se aplicaron y, en la práctica, su 
peso porcentual se sumó al criterio de «necesidad», priorizando los insumos del 
sistema (número de estudiantes, necesidades, tipos de carreras) por sobre los re-
sultados alcanzados por las IES.

El presupuesto es un factor que, de cierta manera, garantiza el desarrollo con-
tinuo del proceso educativo. Sus valores están destinados a cubrir sueldos y sa-
larios de todos aquellos colaboradores que están involucrados con la institución, 
además de proyectos de vinculación e investigación, y todo aquello en que se crea 
pertinente invertir o desglosar en las diferentes acciones. 

La diferencia entre universidades públicas y privadas es que las primeras de-
penden netamente del presupuesto estatal. No es así el caso de las cinco universi-
dades privadas que se autosustentan. Pero un factor que distingue a las universi-
dades públicas es la cantidad de estudiantes que hay en las mismas. 

Esta información resulta del levantamiento y diagnóstico de la situación 
actual del presupuesto de la educación superior y sirve como aporte al enfoque 
prospectivo de la educación al año 2030.

Según datos del Ministerio de Finanzas, cada año se destina un aproximado 
de USD 876 millones para el pago de nómina de las IES públicas. De este valor, 
cada IES aproximadamente emplea un 80 % del presupuesto al pago de sueldos 
y la diferencia, en investigación, becas, apoyo estudiantil, entre otros. Además, la 
misma institución refiere que las universidades tienen alrededor de 34 432 fun-
cionarios, de los cuales aproximadamente, un 50 % son docentes y la diferencia, 
personal administrativo, directivos y personal de apoyo.

A continuación, se presenta la evolución de la asignación presupuestaria des-
de 2017 a 2019.
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Universidades 
Presupuesto 

2017

Presupuesto

2018

Presupuesto

2019

Universidad de las Artes 16 102 519,71 19 430 458,26 20 620 120,56
Universidad Regional Amazónica 
Ikiam 27 990 496,43 37 831 960,99 35 427 787,30

Universidad Nacional de Educación 
UNAE 45 805 143,20 40 184 387,91 46 444 911,25

Universidad Estatal de Cuenca 80 546 547,43 89 363 310,21 93 354 072,35
Universidad Estatal de Bolívar 15 141 895,08 17 439 955,40 17 859 837,40
Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo 65 966 023,56 71 094 558,28 76 050 554,41

Universidad Técnica de Machala 32 962 925,75 33 565 572,07 34 301 240,89
Universidad Técnica Luis Vargas 
Torres de Esmeraldas 17 568 162,55 19 675 577,35 20 818 572,14

Universidad de Guayaquil 149 297 008,62 174 748 970,34 178 814 368,39
Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 84 986 513,50 76 593 559,28 76 891 484,52

Universidad Agraria del Ecuador 15 658 525,41 20 685 644,63 20 793 311,48
Universidad Técnica del Norte 32 455 744,70 35 844 126,61 38 597 906,16
Universidad Nacional de Loja 36 082 012,33 37 285 388,60 36 866 108,11
Universidad Técnica de Babahoyo 24 048 467,00 24 557 849,31 25 060 803,15
Universidad Técnica de Quevedo 24 279 973,75 29 004 481,27 29 526 474,41
Universidad Técnica de Manabí 45 544 944,96 51 379 882,15 52 374 577,61
Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí 57 153 854,66 61 802 927,76 63 159 805,77

Universidad Técnica de Ambato 65 980 649,55 56 626 619,12 63 149 358,47
Escuela Politécnica Nacional 85 930 306,75 80 836 742,33 92 034 620,96
Universidad Técnica de Cotopaxi 16 098 815,78 20 418 165,76 21 183 386,77
Universidad Estatal de Milagro 20 308 196,53 21 930 450,16 23 757 722,25
Universidad Nacional de Chimborazo 27 338 552,00 35 346 465,42 36 898 877,29
Universidad de Investigación de Tec-
nología Experimental Yachay 29 092 761,70 17 782 959,24 18 607 398,11

Universidad Estatal Amazónica 8 984 204,38 14 841 457,73 16 174 964,99

Tabla 2.15 Presupuesto de las universidades de los años 2017, 2018 y 2019
a escala nacional
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Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 14 384 776,11 16 640 323,79 17 151 111,49

Universidad de las Fuerzas Armadas 
Espe 80 602 485,35 73 907 909,76 80 665 126,43

Universidad Central del Ecuador 154 175 581,78 154 175 581,78 155 973 650,32
Universidad Estatal del Sur de Manabí 17 893 656,96 17 893 656,96 18 379 816,57
Escuela Superior Politécnica Agrope-
cuaria de Manabí Manuel Félix López 11 284 838,76 11 668 652,58

Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi 10 392 410,64 10 428 496,72

Fuente: Senescyt, 2019; Ministerio de Economia y Finanzas, 2018

Por lo expuesto en la tabla 2.15, se puede evidenciar que, para 2017, existe 
una tendencia de que las entidades más grandes reciban un mayor presupuesto. 
Las dos universidades públicas del Ecuador que son beneficiadas son la Universi-
dad Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil, mismas que recibieron, 
en dicho año, USD 154 millones y USD 149 millones respectivamente.

Para el año 2019, la tendencia es similar a 2018 con el presupuesto más alto 
que se sigue considerando a la Universidad Central y la Universidad de Guayaquil 
y el menor presupuesto lo recibe la Universidad Politécnica del Carchi con apenas 
alrededor de USD 10 millones. Una de las universidades que no ha visto varia-
ciones con respecto al año anterior es la Escuela Superior Politécnica de Chimbo-
razo. Esto puede ser debido a los ajustes presupuestarios por parte del Gobierno.

Sin embargo, para el año 2019, la tendencia sigue en aumento en pequeños 
porcentajes, pero sigue siendo de cierta manera beneficioso para las universida-
des que dependen netamente del presupuesto estatal.
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CAPÍTULO III

RETOS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación superior, en la actualidad, se enfrenta a un sin número de retos 
y desafíos debido a la constante evolución del mundo y del sistema. Las tenden-
cias en este ámbito cambian a escala local y global. ¿Qué ocasiona este cambio? 
¿Cómo puede el sistema de educación superior estar preparado para estos acon-
tecimientos? ¿Cómo afectará esto si la universidad no se prepara? Estás preguntas 
constituyen grandes interrogantes para los directivos y autoridades que están a 
cargo de las instituciones de educación superior; por ello la importancia del estu-
dio de esta temática.

Los retos a los que la educación superior se enfrenta tienen como conse-
cuencia una evolución, un retroceso o un estancamiento al sistema educativo que 
Ecuador tiene actualmente en torno a la capacidad de respuesta y sinergia que las 
instituciones mantengan con la sociedad. 

Uno de los retos, quizá el más importante, es el de incrementar la capacidad 
de respuesta de las universidades e institutos de educación superior a problemas 
de índole social. La investigación debe orientarse a contrarrestar las contrarie-
dades de la sociedad tales como el desempleo; la falta de sostenibilidad; la ne-
cisidad de cambios de matriz productiva, de innovación y de reconocimientos 
nacionales; la corrupción; los problemas ambientales y conductas poblacionales; 
el crecimiento poblacional; el desarrollo regional desigual; la contrastación social 
marcada; la falta de competitividad institucional pública y privada; la carencia de 
colaboración universidad y sector público en el ámbito académico práctico inves-
tigativo; la poca compatibilidad entre el perfil del egresado y las necesidades del 
sector social y productivo; la ausencia de coordinación entre políticas de ciencia 
y tecnología enmarcadas en la evolución de las mismas. 

Una de las exigencias y grandes retos que el sistema educativo impone al sec-
tor docente es la preparación, en que se involucra el desarrollo de las capacidades 
y competencias. Sin embargo, conviene analizar y cuestionar si en realidad dicha 
preparación está teniendo el enfoque correcto de formar personas que logren ge-
nerar un impacto positivo en la sociedad. Las universidades están obligadas a 
cumplir requisitos como contar con un alto número de PhD, cuando, tradicional-
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mente, la universidad ecuatoriana ha privilegiado la docencia sobre la investiga-
ción, eludiendo procesos creativos y científicos (PlanV, 2018).

Los desafíos de la educación superior no se pueden entender si no se realiza 
un cambio de paradigma de los fines de la educación y de las nuevas exigencias de 
la sociedad. Uno de ellos sin duda es la generación de fuentes de empleo. El sis-
tema educativo no puede ajustarse solamente al empleo existente, sino que debe 
orientar su atención a la creación de mecanismos que impulsen la productividad 
y creación de nuevas empresas y entidades que mejoren la calidad de vida actual 
(Castañeda, 2002). Ante esto, conviene analizar si las actuales políticas de Estado 
en esta materia son las correctas y si se están enfocando a los verdaderos objetivos 
de la educación superior. La respuesta de esto se debate con frecuencia, teniendo 
como cuestionamiento si el país está dando la importancia que merece a esta 
variable.

Por otra parte, para Navarro y Carrillo (2016), los docentes también tienen el 
reto en este siglo XXI, de construir un aprendizaje responsable en las herramien-
tas que ofrecen las TIC, para fortalecer el aprendizaje continuo y permanente en 
los estudiantes, más allá de la educación formal desde una cultura impregnada 
por la tres C: comunicación, colaboración y conexión.

3.1 REALIDADES QUE DEBEN REFLEJAR LOS SISTEMAS 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Y DESARROLLO EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 2009

Experiencias anteriores demuestran que la educación superior y la investiga-
ción, contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la Educación 
para Todos (EPT). En este contexto, los programas mundiales de educación debe-
rían reflejar estas realidades (UNESCO, 2009).

En este contexto, la educación del futuro tiene muchos caminos disponibles, 
mismos que posiblemente se han originado por las revoluciones generadas en 
distintos ámbitos como la social, ambiental, agrícola e industrial; pero la que más 
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tendencias posibles presenta es la revolución tecnológica auspiciada por la globa-
lización.

Para definir las tendencias que impactarán la educación en los próximos años, 
es necesario realizar un análisis sobre cómo los especialistas estiman generar una 
primera prospectiva. Para ello, en la Conferencia Mundial de Educación Superior 
de 2009, las IES, luego de referirse a la complejidad actual y futura, concluyen 
que la educación superior y la investigación contribuyen en la erradicación de la 
pobreza, desarrollo sustentable y el progreso, por lo que deben enfocarse en los 
siguientes aspectos:

Las IES, a través de sus funciones de docencia e investigación, deben de-
sarrollarse en contextos de autonomía institucional y libertad académica, para 
incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico 
(mediante una participación ciudadana activa), que contribuya al logro del de-
sarrollo sustentable, paz, bienestar, desarrollo, derechos humanos y valores de 
la democracia. 

Los gobiernos e instituciones deben promover el acceso a la educación supe-
rior para las minorías, por ejemplo, de las mujeres; así como su culminación de 
estudios con igualdad de oportunidades. En consonancia, deben garantizar tam-
bién la permanencia durante todos los años de estudio.

-
culo que proporcione los conocimientos y las herramientas necesarias para el si-
glo XXI

La educación brindada por las IES debería responder y, al mismo tiempo, 
anticiparse de manera prospectiva a las necesidades sociales.

Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos generales de la educación 
superior, particularmente, la meta de cultivar el pensamiento crítico e indepen-
diente y la capacidad de los estudiantes de aprender a lo largo de la vida. Debe-
rían, así mismo, promover la innovación y el respeto a la diversidad. 
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Las IES tienen la responsabilidad de acortar la brecha de desarrollo. Entre 
las cuestiones sobre el tema está incrementar la transferencia de conocimientos a 
través de la frontera. 

Otro aporte de gran interés resulta el de Vásquez (2015), en su obra Nuevos 
escenarios y tendencias universitarias, donde plantea cinco tendencias globales de 
cambio para la educación superior: 

educativos; 

-
zación;

-
versitaria;

-
sidad de una gestión eficiente.

Por otra parte, en el Foro Mundial de Educación en Dakar 2015, se adoptó el 
marco de acción denominado «Educación para todos», con el que se busca prepa-
rar a jóvenes y adultos para el trabajo y aprendizaje, sosteniendo que los factores 
clave en la era post-2015, fueron la internacionalización del aprendizaje, investi-
gación, movilidad estudiantil y académicos, todo esto enmarcado en un asegura-
miento de la calidad, diversificación en fuentes de financiamiento y capacidad de 
inserción laboral de los graduados.

La tecnología llegó a reinventar la educación por la incursión de un sinnú-
mero de instrumentos en su operación, lo que ocasionó giros de 180 grados en 
su modo de desarrollo. Cada día, técnicas aplicadas por docentes van quedando 
rezagadas y obsoletas por la apropiación que el estudiante tiene con la tecnología. 
Es mucho más fácil acoplarse para la juventud a nuevos equipos electrónicos, que 
para las generaciones más conservadoras como son los docentes.

Para el año 2020, es indiscutible que la investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i) se ha apropiado del mundo empresarial y su desarrollo lleva de la 
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mano un equipo electrónico nuevo. Por ello, la globalización espera del sistema 
educativo una generación exhaustiva de profesionales capaces de manejar las 
innovaciones tecnológicas que se presentan en las empresas y así responder a 
las nuevas necesidades del mercado laboral. Sin embargo, como en todos los 
ámbitos, la globalización en la renovación del sistema educativo no ha hecho 
más que ensanchar la desigualdad de oportunidades, con la incorporación de 
las nuevas tendencias educativas, por lo que los gobiernos, antes de aceptar la 
aplicación de los nuevos estilos de educación, deben asegurar el acceso de la 
mayoría de la población a las TIC.

3.2 TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR RUMBO A 2030

Para un enfoque post-2020 es necesario identificar y priorizar las tendencias 
clave que tendrán un mayor impacto sobre el futuro del sistema de educación 
superior, por lo que, a través del convenio específico de cooperación interinstitu-
cional en ciencia e investigación entre la Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo y la Universidad Técnica Particular de Loja, surge el Proyecto de Pros-
pectiva de la Educación Superior a 2030, firmado en febrero de 2019, para el que 
participaron veintitrés investigadores (ver anexo I), cuyo propósito fue construir, 
a través de talleres direccionados a los docentes, autoridades, y actores externos 
de la educación superior, caso Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, las 
tendencias claves que incidirán en las IES.

Como parte de este proceso, los asistentes a los grupos de trabajo, de mane-
ra colaborativa, fueron consolidando cada uno de los componentes para identi-
ficar las nuevas tendencias educativas que se espera que guíen la educación del 
futuro.

Sus planteamientos fueron materializados por medio de la creatividad en la 
elaboración de gráficas, maquetas, y recolección de datos, que permitieron la es-
tructuración y consolidación de información que logra resumir sus perspectivas, 
en algunos casos cargadas de ficción, pero enfocadas en buscar soluciones a los 
problemas actuales. Posteriormente se expusieron al pleno para su análisis y críti-
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ca constructiva. Esta información fue socializada y validada a través de un grupo 
de expertos y actores esenciales de la educación superior6.

En la tabla 3.1, se observan las tendencias que deben desarrollarse en el entor-
no educativo. Además, se presenta una categorización entre fortaleza, debilidad, 
amenaza y oportunidad.

6. Grupo de expertos conformado por rectores, profesores y estudiantes de las IES de Ecuador de las zonas de 
planificación 1, 2, 3, 4 y 9, asambleístas provinciales, alcaldes, empresarios y expertos internacionales en la 
temática prospectiva educativa.

Tendencia clave &DWHJRUL]DFLyQ Análisis situacional

,QWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO Oportunidad

En la educación, la aplicación de la inteligen-
FLD�DUWLÀFLDO�KD�VLGR�HO�FHQWUR�GH�ODV�LQYHVWLJD-
ciones académicas por más de tres décadas. 
Con esto, se ha incentivado un acercamiento 
GH�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO�\�ODV�FLHQFLDV�FRJ-
nitivas que permite promover el progreso de 
los entornos de aprendizaje más adaptativos 
\�RWUDV�KHUUDPLHQWDV�PiV�ÁH[LEOHV��LQFOXVLYDV��
personalizadas y motivadoras en la educación. 
&RQ�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO��VH�SRGUtD�OOHJDU�D�
cambiar la forma cómo se aprende y cómo se 
enseña.

Nanotecnologías Oportunidad

La nanotecnología brinda la posibilidad de con-
trolar cosas a una escala molecular, atómica y 
subatómica, lo que representa una oportunidad 
increíble para las sociedades actuales y futuras. 
Dentro de los campos de aplicación, se pueden 
mencionar el medio ambiente, la investigación 
espacial, el sector energético, la tecnología 
de la informática y la comunicación (TIC), la 
construcción, la agricultura, la ganadería, la 
salud pública, la industria militar, la electrónica, 
el sector automovilístico, entre otros.

Tabla 3.1 Análisis de las tendencias de la educación superior a 2030
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Aparición de poshu-
manos (uso de chips e 
interfaces en el cuerpo)

Oportunidad

La especie humana está en proceso de dar un 
decisivo salto evolutivo que permitirá superar la 
condición de humanos gracias a la técnica. La 
LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO�WUDHUi�FRQVLJR�FDPELRV�VR-
ciales decisivos, donde terminará por imponerse 
la inteligencia no biológica de los poshumanos, 
es decir, que el hombre atravesará un proceso de 
liberación con respecto a la naturaleza.

Biotecnología Oportunidad

La biotecnología es el uso del conocimiento 
DGTXLULGR�FRQ�HO�ÀQ�GH�UHVROYHU�SUREOHPDV�GH�
salud, alimentación, agricultura, etc. Por medio 
del uso de las propiedades y la capacidad de 
los distintos seres vivos, a través de la biotec-
nología, se puede enriquecer la producción de 
alimentos, la nutrición, así como también la 
higiene y salud en general.

Capacidad tecnológica 
de generar y analizar da-
tos masivos (big data)

Oportunidad

El análisis de datos masivos conlleva a que 
las organizaciones inviertan en tecnología que 
tenga la capacidad para generar, analizar e inter-
pretar los grandes volúmenes de datos que son 
generados diariamente. La inversión en big data 
dotará a las organizaciones de una ventaja com-
petitiva y una mejora en la toma de decisiones.

%DQFD�YLUWXDO�\�ÀQWHFKV�
(uso de dinero electró-
nico)

Oportunidad

(VWH�WLSR�GH�HPSUHVDV�ÀQDQFLHUDV�KDQ�WRPDGR�
impulso en los últimos años por su innovación 
tecnológica en lo que respecta a los servicios 
ÀQDQFLHURV�\�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�VX�LQQRYDFLyQ��
Representan un reto para la banca tradicional, 
se sustentan en las nuevas tecnologías y están 
HQIRFDGDV�D�DOJ~Q�DVSHFWR�ÀQDQFLHUR�

Adicción a la tecnología 
(obesidad digital) Amenaza

Actualmente, la llamada generación digital 
se caracteriza por tener a un solo clic una 
inmensa cantidad de experiencias, conoci-
mientos y nuevas formas de relacionarse que 
son totalmente distintas a las de generaciones 
anteriores, lo que ha provocado un cambio sig-
QLÀFDWLYR�HQ�OD�PDQHUD�FyPR�ODV�SHUVRQDV�VH�
presentan, interactúan y se comportan, situa-
ción que presenta una controversia en cuanto a 
lo que es un uso normal y un uso excesivo de 
la tecnología.
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&RPLGD�DUWLÀFLDO��XVR�GH�
transgénicos Oportunidad

Los alimentos transgénicos son productos que 
VH�KDQ�REWHQLGR�PHGLDQWH�PRGLÀFDFLyQ�JHQp-
tica. Lo que este tipo de productos promete es 
mayor valor nutricional, mejorar la resistencia 
de los cultivos a los factores climáticos, dismi-
nuir el uso de pesticidas, entre otros. El incre-
mento del uso de transgénicos en las empresas 
alimentarias tiene como objetivo disminuir el 
gasto en pesticidas e insecticidas.

Crecimiento vertical de 
las ciudades Oportunidad

El crecimiento vertical y la expansión ur-
bana están íntimamente relacionados con el 
desarrollo urbano sustentable, en el cual se 
promueve que se mejore la calidad de vida sin 
comprometer más recursos naturales y que 
las generaciones futuras tengan al menos las 
mismas posibilidades que las actuales.

Edición del genoma 
humano (eugenesia 
negativa)

Oportunidad

La edición genética es una forma de ingeniería 
genética en la cual el ADN sufre algunas alte-
raciones, puede ser reemplazado, eliminado o 
insertado en el genoma de un ser vivo me-
diante el uso de enzimas nucleasas o también 
conocidas como tijeras moleculares. El avance 
en el estudio del genoma humano ha permitido 
que se pueda combatir y prevenir una serie 
de enfermedades genéticas hereditarias, que 
son causa del 30 % de la mortalidad infantil y 
aportar a las células propiedades inmunológi-
cas para combatir diferentes tipos de virus.

Incremento de la expec-
tativa de vida Oportunidad

En la actualidad, el incremento de la esperanza 
de vida se da gracias a los avances tecnológi-
cos, al incremento de las condiciones de vida 
y el aumento al acceso de servicios básicos. La 
esperanza de vida en muchos países es utiliza-
da como indicador para medir el desempeño 
gubernamental en salud pública. Asimismo es 
considerado un indicador de desarrollo para 
los países.
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Gobiernos en manos 
de corporaciones o 
fusionados con corpora-
ciones

Amenaza

(Q�OD�HFRQRPtD�DFWXDO��KD\�DXWRUHV�TXH�DÀU-
man que los estados están siendo suplantados 
por una red globalizada de intercambio, en 
donde las corporaciones multinacionales rigen 
las reglas del juego. Las corporaciones actúan 
como una legítima autoridad internacional que 
tiene como propósito defender sus intereses 
FRPHUFLDOHV��VX�SRGHU�\�VXV�EHQHÀFLRV�HQ�
contra del bien común.

Digitalización de los 
servicios Oportunidad

La evolución en la educación superior implica 
tomar las ventajas de la tecnología para trans-
formar el modelo de enseñanza y aprendizaje, 
HQ�XQ�PRGHOR�TXH�VHD�ÁH[LEOH�D�ODV�FDUDFWHUtV-
ticas de los estudiantes y trabaje con aspectos 
motivacionales, evitando distracciones y 
facilitando la experiencia del usuario.
Las instituciones de educación superior, re-
quieren de la complementación de las nuevas 
herramientas 2.0. 

Reciclaje y uso de pro-
ductos ecológicos Oportunidad

Los objetivos de desarrollo sostenible estable-
cidos desde 2015 apuntan a proteger el planeta, 
en la búsqueda de la restauración y conserva-
ción del medio ambiente y de esta manera brin-
dar oportunidades de progresos a los países, 
por lo que se habla de reconstruir economías 
más favorables denominadas verdes.

Realidad virtual y au-
mentada Oportunidad

La realidad virtual y aumentada ha mejorado 
la realización física de prototipos y redu-
ce notoriamente recursos. De acuerdo con 
Consumer Technology Association, existe un 
crecimiento anual del 10 % en el uso de estas 
tecnologías a escala mundial.

0DVLÀFDFLyQ�GHO�LQWHU-
net y redes sociales Oportunidad

El crecimiento del uso de internet y redes 
sociales hace que estas herramientas se cons-
tituyan en el principal medio para compartir 
información académica entre estudiantes en 
donde se demuestra que, de un total de 17 
millones de ecuatorianos, 13,8 millones usan 
internet a diario. De estos, 12 millones tienen 
redes sociales y 11 millones las usan desde los 
dispositivos móviles.
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Ciudades inteligentes y 
sostenibles Oportunidad

Las ciudades inteligentes se proponen dar 
PD\RUHV�EHQHÀFLRV�D�VXV�KDELWDQWHV��EXVFDQ�XQ�
equilibrio al perseguir, entre algunos aspectos, 
sostenibilidad del medio ambiente, mejoras en 
la salud de la población, la economía del país.

Problemas de movilidad 
en las ciudades Debilidad

Los sistemas multimodales en conjunto con 
el IOT (internet de las cosas) aplicado en las 
ciudades inteligentes planea mejorar la circu-
lación y movilidad dentro de la ciudad, acabar 
FRQ�ODV�JUDQGHV�ÀODV�GH�WUiQVLWR��UHGXFLU�HO�LP-
SDFWR�DPELHQWDO��\�KDFHU�ÁXLU�OD�VDQJUH�HQ�ODV�
venas de las ciudades sostenibles que se irán 
construyendo sobre la base de esta estructura.

Deshumanización de la 
comunicación. Oportunidad

Sin duda alguna, la comunicación ha ido evo-
lucionando a la par con el ser humano y esto se 
hace notar en sus antecedentes, y los avances 
que aún sigue teniendo, partiendo de comuni-
carse por medio de símbolos a lograr tener un 
OHJXDMH�FRGLÀFDGR�\�HQWHQGLEOH��TXH�URPSH�ODV�
barreras de los sistemas de comunicación.

Escasez del agua Amenaza

La escasez de agua es un tema muy relevante 
en todos los ámbitos en los que se la enfoca. 
Según los datos observados, una gran parte 
de la población carece de este servicio por las 
condiciones o regiones donde viven. En la ac-
tualidad, esto se da hasta en las regiones donde 
existen manantiales de agua dulce debido a 
XQD�LQHÀFLHQFLD�HQ�VX�GLVWULEXFLyQ��([LVWHQ�
unidades educativas que carecen de este 
líquido vital, lo cual se considera indispensa-
ble para la formación de los estudiantes. Es 
de total necesidad tener a disposición el agua, 
para utilizarla, pero de una forma responsable. 
Lamentablemente vivimos en una época don-
de no se conserva y se desperdicia sin tomar 
conciencia este preciado líquido, lo cual a futu-
ro nos generará una serie de inconvenientes 
por no contar con ella.
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Trabajo colaborativo 
en red Oportunidad

El trabajo colaborativo en red, este es un 
método que se ha adoptado con el pasar de los 
tiempos gracias a la existencia de la red y a las 
exigencias de las personas en crear nuevos mé-
WRGRV�GH�DSUHQGL]DMH��&RQ�HVH�ÀQ��VH�FUHDURQ�
nuevos espacios de formación que hace posi-
ble el trabajo en equipo como la nube, plata-
formas virtuales, etc., métodos que se utilizan 
con mucha más frecuencia en la actualidad. Se 
mencionó la creación de Google Drive, una 
aplicación que permite realizar trabajos por la 
red, que ayuda a optimizar tiempo, distancia y 
recursos.
Es muy importante que se adopten estos méto-
dos y se deje de lado lo tradicional como aún 
se puede observar.

Uso de energías alter-
nativas Oportunidad

El uso de energías alternativas es una idea que 
se ha generado desde épocas pasadas, pero, 
como se expresa en el documento, nunca se 
esperó que estas se encontraran en peligro. Por 
ello renació la idea de obtener energías por 
distintas fuentes como la eólica, etc., métodos 
que, en la actualidad, han sido ya aplicados 
con buenos resultados. 
En Ecuador, es un hecho el reemplazo de cier-
tos recursos fósiles por energías renovables, 
esto gracias a los proyectos que tuvo el país 
con relación a las mismas. Aún falta por reem-
plazar áreas con el uso de energías alternativas, 
pero es muy necesario.

Deontología profesional Oportunidad 

Si el accionar lo dejamos al libre albedrío o 
por la ética orientada a lo bueno o malo, es 
imprescindible establecer un sistema de auto-
rregulación, donde se garantice el sentido de 
responsabilidad, del bien común, el defender 
a los más vulnerables, procurando excelen-
cia profesional. En la educación superior, se 
ha detectado, dentro de su malla curricular 
académica, la asignatura de Ética y Valores, 
buscando como objetivo formar profesiona-
les capaces de controlar o evitar alguna mala 
práctica profesional.
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Sobre la base de un consenso, se direccionó una lista de tendencias de futuro, 
a partir de lo cual se procedió al análisis y selección de aquellas de mayor impacto 
para los escenarios de la educación superior 2030, que se presentan en la tabla 3.2.

Tendencias Consecuencias Acciones

Reducción de la
interacción con otras 
personas

Deshumanización

Rediseño de espacios de aprendizaje donde se 
propicie no solo el uso de dispositivos tecnoló-
gicos, sino también una colaboración entre los 
participantes.
Creación de espacios para la interacción social 
y clubs de interés común. 

La big data, el 
internet de las cosas 
(IoT) y la tecnología 
5G

Desarrollo de mo-
GHORV�PiV�ÁH[LEOHV�
de conectividad
Potencial para la 
transformación 
económica, pro-
ductiva y social
Gestión de la 
información

Propiciar una cultura de innovación y desarrollo 
tecnológico, en que se fomente la experimenta-
ción y el descubrimiento de nuevas alternativas 
tecnológicas, que mejoren la calidad de vida de 
los seres humanos.
Desarrollar proyectos o programas de investiga-
ción que combinen las nuevas tecnologías en la 
promoción de una agricultura sostenible, la ca-
lidad y el uso del agua, el cuidado de la salud, la 
industrialización, el emprendimiento, la gestión 
del medio ambiente.

Tecnologías 
emergentes como 
la biotecnología, 
nanotecnología e 
LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO

Desarrollar una oferta académica que contem-
ple el estudio de las tecnologías emergentes.
Desarrollar proyectos multidisciplinarios que, 
apoyados en las tecnologías emergentes, atien-
dan los problemas relacionados al campo de la 
medicina, energía, medioambiente, alimenta-
ción, entre otros.
Mayor apoyo gubernamental, aumento del 
presupuesto universitario para proyectos de 
investigación. 
Convenios macro multidisciplinarios y trans-
diciplinarios con universidades e institutos de 
investigación a escala nacional e internacional.

Tabla 3.2 Tendencias, consecuencias y acciones de la educación superior a 2030
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Sustentabilidad
ecológica y
economía verde

Utilización de 
recursos de forma 
HÀFLHQWH�\
responsable

Programas o proyectos de investigación y exten-
sión que den respuesta a las demandas sociales y 
ambientales.
Crear programas de reforestación, reciclaje.
Uso de energías alternativas para la construcción 
de ciudades sostenibles.
Desarrollo de productos ecológicos.
Ampliar y potenciar las carreras relacionadas con 
los recursos naturales, así como unidades espe-
cializadas en el manejo de desechos orgánicos e 
inorgánicos generados por la sociedad.

La tecnología en 
la construcción del 
conocimiento

Cambios que 
LQÁXHQFLDUiQ�HO�
modo de vida 
personal y en 
comunidad

'HVDUUROOR�GH�LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO��UREyWLFD�\�
nanotecnología que permitan mejorar y facilitar 
el aprendizaje, así como el acceso a la educación 
y a la transferencia de conocimiento generada en 
los claustros.
Adaptar los procesos y funciones sustantivas de 
la universidad a las nuevas dinámicas tecnológi-
cas.
Incorporación de realidad aumentada y tecnolo-
gía 3D en los procesos de aprendizaje.
Implementación de laboratorios bajo un enfoque 
de innovación tecnológica responsable.
Crear una red de facultades de medicina, robó-
tica, biotecnología y TIC que se dedique a la 
investigación y experimentación de dispositivos 
DUWLÀFLDOHV�HQ�VROXFLRQHV�GH�HQIHUPHGDGHV�JHQp-
WLFDV�\�FDWDVWUyÀFDV�
Propiciar una oferta académica con enfoque 
tecnológico.

Incremento en la 
oferta de escuelas y 
programas de
educación a
distancia

Reducción de car-
ga horaria presen-
cial de docentes
Mayor inversión 
en tecnología

Ofertar programas de aprendizaje en línea, que 
cuenten con plataformas propias que propicien la 
equidad digital.
Desarrollar las competencias en el manejo de 
TICS de docentes y estudiantes.
Adaptar los modelos educativos, planes de 
estudio, y demás herramientas pedagógicas a esta 
nueva modalidad.
Formar profesionales con habilidades digitales 
que mejoren su empleabilidad y adaptabilidad en 
contextos tecnológicos.
Fomentar el trabajo colaborativo en red.
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Desigualdad e incer-
tidumbres políticas, 
sociales, económi-
cas, ambientales

Demanda laboral y 
tasa de ocupación 
débil.
Incremento en los 
niveles de pobreza.

Crear redes de aprendizaje multidisciplinario con 
la participación de actores sociales de desarrollo 
\�FHQWURV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�D�ÀQ�GH�LGHQWLÀFDU�FXi-
les son las demandas de atención prioritaria.
Reformular las líneas de investigación y adaptar-
las a las necesidades del contexto.
Desarrollar una oferta académica pertinente con 
las demandas sociales, económicas y empresa-
riales.
Promover la capacitación, empoderamiento y 
concientización al cambio en los actores de la 
educación superior.
Crear y potenciar una unidad académica donde 
se materialicen las ideas de los estudiantes en el 
fomento de emprendimientos.
Crear un fondo de inversión privada y mixta 
FX\R�ÀQ�VHUi�HO�GH�PDWHULDOL]DU�ORV�SUR\HFWRV�TXH�
resulten prioritarios para el desarrollo sustentable 
y sostenible de la comunidad.

Ética global e 
inteligencia social y 
emocional

Empatía, aserti-
vidad, resiliencia, 
toma de decisio-
nes, formación en 
valores.

Formar profesionales íntegros capaces y com-
prometidos con la transformación de la sociedad. 
Que tengan la capacidad de comunicarse de for-
ma empática y asertiva; que sea capaz de tomar 
decisiones en ambientes de incertidumbre a la 
vez que gestione correctamente sus emociones.

Bajo esta perspectiva lo importante es materializar las acciones tanto en el 
corto como a largo plazo, para la construcción de una educación de calidad de 
cara a las nuevas generaciones con un nivel tecnológico más avanzado, cerrando 
la brecha de desigualdad no solo de recursos sino de conocimiento, que sin duda 
alguna se torna preocupante por la recesión económica a nivel mundial.

3.2.1 El futuro del empleo

Para iniciar, es pertinente definir dos conceptos importantes. La empleabili-
dad, que es «el conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades con las que 
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se ha de dotar un egresado para el ejercicio de las profesiones para las que su título 
lo acredita» (Pérez et al, 2018, p. 11). Y, por otra parte, la inserción laboral, que se 
refiere a «consecución de empleos de calidad y su mantenimiento y mejora a lo 
largo de la vida laboral; depende de su empleabilidad» (Pérez et al., 2018, p. 11). 
Para facilita esto último, la carrera estudiada debe proporcionar al estudiante una 
buena empleabilidad que le permita mantenerse en el puesto de trabajo.

Según Castillo et al. (2019), debe haber una reciprocidad directa entre el ni-
vel de escolaridad y empleo, debido a que la demanda de los empleadores es de 
profesionales proactivos que lleguen a solucionar los problemas organizacionales. 
Por eso, es de vital importancia que exista una cooperación entre universidades y 
empresas para facilitar la inserción laboral de los recién graduados.

Además de un nivel académico especializado, los profesionales actualmente 
requieren el desarrollo de habilidades relativas al trabajo en equipo, facilidad de 
autogestión y resolución de problemas, y un desarrollado pensamiento crítico y 
analítico. En la era globalizada, es indispensable el uso de la tecnología; sin de-
jar de lado la innovación estratégica, creatividad, liderazgo e influencia social. 
Así también, la inteligencia emocional es necesaria para generar conductas de 
resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Según una encuesta, el 94 % de los 
líderes empresariales esperan que los empleados adquieran estas habilidades en el 
trabajo (World Economic Forum, 2020).

Según la encuesta realizada por World Economic Forum (2020), la tendencia 
a la que se inclinan el futuro de los trabajos es la automatización combinada con la 
nueva necesidad del distanciamiento físico. La siguiente lista de empleos incluye 
aquellos que tienen un alto riesgo de automatización en Estados Unidos.

de correo del servicio postal
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En el mismo informe, se menciona la proporción de desempleo que podría 
generarse por subindustria. El servicio de alojamiento y alimento pose un riesgo 
del 47 %, seguido del comercio al por mayor y al por menor, transporte, educa-
ción y construcción con un 15 %. Al final de la lista está la subindustria de la agri-
cultura, con un riesgo casi mínimo del 2 % de trabajadores en peligro de perder 
sus puestos. 

La evolución del mercado laboral está condicionada por la adopción de tec-
nología de las empresas y esta varía según las industrias. Auqnue la participación 
tecnológica representa disminuciones en la fuerza laboral física, también implica 
nuevas necesidades como personal con otros conocimientos y mayor seguridad, 
por lo que se crean trabajos como: 

A pesar de las nuevas necesidades del mundo laboral, la carrera que logra una 
alta afiliación a la seguridad social es Medicina, con el 92,1 %, y con ocupación 
en actividades afines del 99,7 %. En contraste, con la carrera de Turismo, solo el 
14 % alcanza un empleo acorde a la malla curricular recibida. De acuerdo con las 
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ramas de enseñanza, los graduados en Ciencias de la Salud y las ingenierías tienen 
mucha mayor demanda que los de la rama de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Esto muestra una severa desorganización entre lo que el mercado demanda y la 
oferta de carreras de las universidades (Fundación BBVA, 2019).

Es necesario mencionar que la desproporcionalidad que se da entre inserción 
laboral y oferta de carreras por parte de las universidades en Ecuador es bastante 
llamativa, ya que facilitan el acumulamiento de profesionales desempleados en el 
país. Esto se da sobre todo en la universidad pública, ya que, año tras año, existe 
muy poca renovación en las carreras que ofertan y siguen generando un enorme 
número de cupos en carreras como administración de empresas, siendo esta la 
más demandada según la Senescyt (2020), al igual que una de las que menos in-
serción laboral tiene, por su enfoque general. Las carreras como ingenierías son 
las solicitadas por el mercado empresarial y alcanzan, en una escala de diez, el 
puesto noveno y décimo de postulación de los estudiantes.

Carreras con menos postulaciones —como tecnología superior en mecánica 
automotriz, tecnología superior en automatización e instrumentación, tecnología 
superior en logística y transporte, y tecnología superior en seguridad y preven-
ción de riesgos laborales— son las que más oportunidades de inserción laboral 
poseen. Es necesaria una renovación total en la oferta académica de la mayoría 
de las universidades públicas para dinamizarla según las necesidades del mercado 
laboral nacional, de manera que no se desaproveche el potencial humano por el 
hecho de una elección desinformada de una carrera universitaria.

La renovación en las universidades ecuatorianas debe ser pronta, para así 
estar en la capacidad de proveer a la sociedad de profesionales útiles. Las ca-
rreras del futuro están orientadas a la salud, innovación de la tecnología y a 
la recuperación del medio ambiente. Aguirre y Escalera (2020) mencionan las 
siguientes:

La medicina será demandada con el afán de fortalecer los sistemas de salud; la 
biotecnología, sigue siendo activa en la modificación de organismos para fortalecer 
ya sea la agricultura o la salud; la astrofísica, continua tomando fuerza por la ince-
sante necesidad de explicar los fenómenos del universo; la ingeniería en robótica, 
una de las carreras más prometedoras por la generación de soluciones tecnológicas; 
la ingeniería aeronáutica, por la aplicación de la tecnología en el diseño, construc-
ción, fabricación y utilización de nuevos aerodinámicos.



Retos y desafíos de la educación superior

112

En Ecuador, son muy pocas las universidades que han tratado de responder 
con su oferta académica a la realidad laboral del país. En la Universidad Indoamé-
rica, apenas en 2019, se crearon dos carreras, la de ingeniería en seguridad indus-
trial y la de  marketing digital, implementadas después de un estudio de mercado. 

-
dustrial e ingeniería en mecatrónica, tratando de responder a los desafíos de las 
nuevas tecnologías (Revista Líderes, 2019).

������'HVDUUROORV�WHFQROyJLFRV�SDUD�OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU

Desde tiempos inmemoriales, el uso de la tecnología está relacionado con fa-
cilitar la vida de las personas. En el sector educación, se pretende renovar la rela-
ción entre docente y estudiante con el uso de herramientas que permitan disfrutar 
de experiencias nuevas que conviertan al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
algo entretenido y fácil de digerir.

La tecnología es un área que no ha dejado de innovar día a día, trayendo con-
sigo grandes avances que han revolucionado la educación, desde los infaltables 
proyectores, las pizarras digitales, o los sistemas de seguridad hasta las actuales 
tendencias que incluyen realidad virtual e inteligencia artificial, entre las más no-
vedosas.

Es necesario detallar los avances tecnológicos en el sector de la educación, 
con el fin de dar a conocer su utilidad. A continuación, se enlistan los más nove-

Realidad virtual 

«Consiste en la percepción visual de un entorno de escenas y objetos de apa-
riencia real (generado mediante tecnología informática) que crea en el usuario la 

-
dad de generar un aprendizaje interactivo y familiarizar al estudiante con el hecho 
real que se está estudiando.
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Inteligencia artificial

Aunque su presencia aún no está disponible en los ambientes educativos, se 
prevé una participación importante, puesto que genera una personalización del 
aprendizaje con una mejor interacción entre docentes y estudiantes.

Impresoras en 3D

La posibilidad de materializar un concepto que se está estudiando en el mo-
mento, presenta grandes beneficios como el fomento de la creatividad o la capta-
ción del interés de los estudiantes.

Contrastando con Universia (2020), los avances tecnológicos futuros podrían 
ser:

Redes 5G

Aún no están implementadas porque la infraestructura no está adaptada; sin 
embargo, su funcionamiento mejorará la rapidez de la conectividad, lo que per-
mitirá la aplicación de varias metodologías, como el aprendizaje adaptativo.

Edge computing

Servicios tecnológicos generados por una nube híbrida en internet (combi-
nación de la nube privada y una pública), que facilitarán la protección de datos.

Los avances tecnológicos siempre estarán destinados a facilitar la vida de las 
personas, y los diseñados para la educación no son la excepción, pues pretenden 
dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se debe ser cui-
dadoso con la implementación de la tecnología en el sistema educativo, pues hay 
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que asegurar que esté en capacidad de llegar a todos los involucrados. De lo con-
trario, representaría un problema más del sistema educativo, pues la limitación de 
unos causa rezago en el proceso de aprendizaje.

������/D�FDOLGDG�HQ�OD�GRFHQFLD�H�LQYHVWLJDFLyQ

Requiere del desarrollo de una política institucional diseñada específicamen-
te para cumplir con ese fin, es decir, un plan, que permita establecer objetivos y 
fines. Pero, sobre todo, se requiere, una cultura de planeación, pues si bien se ha 
reconocido la necesidad de planificar, aún falta voluntad institucional. En muchas 
ocasiones, las unidades dedicadas a esto son simples recopiladoras de informa-
ción estadística, sin realizar labores de evaluación y planeación prospectiva (Cas-
tañeda, 2002).

3.2.4 ¿El sector docente está preparado para los retos de la educación?

Este es uno de los factores que rompen la tradicionalidad de las universidades 
y el sistema educativo para llevar a la educación superior al siguiente nivel. 

Normalmente, el enfoque al sector estudiantil se encarga de analizar, medir, 
estudiar, controlar contrarrestar, orientar y capacitar al estudiante. Estas, entre 
otras actividades, sirven para mejorar la calidad de educación a criterio de las 
autoridades, pero conviene discernir si en realidad es el estudiante quien debe ser 
evaluado primero. Si cambiamos el orden de evaluación, dándole la prioridad a la 
docencia, además de cambiar los métodos tradicionales, se encontrarán las fallas 
que generan el incumplimiento de resultados.

Para Navarro y Carrillo (2016), los docentes también tienen el reto en este 
siglo XXI, construir un proceso responsable con las herramientas que ofrecen las 
TIC para fortalecer el aprendizaje continuo y permanente en los estudiantes más 
allá de la educación formal desde una cultura impregnada por la tres C: comuni-
cación, colaboración y conexión.
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3.3 DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

El principal problema ocasionado por la pandemia ha sido la necesidad del 
distanciamiento social, lo que dificulta las actividades presenciales a gran escala, 
como la ya lejana normalidad de tener un salón de clases. Esto ocasionó que la 
mayoría de IES migraran a la modalidad a distancia con acceso en línea. Sin em-
bargo, esto requiere una infraestructura técnica y accesibilidad de parte de todos 
los involucrados, situación bastante difícil en varias zonas geográficas del mundo. 

Según la encuesta internacional de la International Association of Universi-
ties (IAU, Marinoni, Van’t Land y Jensen, 2020), varias IES no pueden optar por la 
educación en línea simplemente porque sus estudiantes no tienen acceso a inter-
net desde sus casas. Específicamente, esto sucede en África. Esta generalidad ha 
bloqueado por completo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ha disminuido la 
probabilidad de completar o iniciar un período académico.

No obstante, IES en países con aceptable conectividad de internet de los im-
plicados, presentan problemas de disponibilidad de infraestructura técnica, como 
acceso a aulas virtuales o licencias de aplicaciones necesarias para solventar la 
educación virtual. En estos casos, se destaca como el mayor obstáculo la financia-
ción (IAU, Marinoni, Van’t Land y Jensen, 2020).

Se hace necesario mencionar que también está el escenario caracterizado por 
tener estudiantes con acceso y sin acceso a internet, evento que pone en peligro la 
igualdad de oportunidades para iniciar y completar el período académico.

Otro de los desafíos de la educación superior es el giro de 180° que representa 
para los docentes en cuanto a espacio de trabajo, hecho que requiere una renovación 
en sus herramientas y técnicas de enseñanza. Es necesaria la aplicación de nuevas 
pedagogías para guiar la nueva relación que se forja entre docente y estudiante, donde 
la participación del profesor en el proceso de aprendizaje es menor y la autoeducación 
del estudiante toma el papel protagónico (IAU, Marinoni, Van’t Land y Jensen, 2020). 

dialogante, con enfoques constructivistas, lo que se denimona una escuela activa.

El nivel de preparación de los maestros frente a este cambio es muy diverso, 
al igual que el interés por la carrera que presentan los estudiantes. Pero, de su 



Retos y desafíos de la educación superior

116

adaptabilidad, dependerá la calidad de educación que se desarrolle. Sin embargo, 
el resultado no será el mismo que si se aplicara una educación presencial.

Cabe destacar que América Latina no aprovechó el intervalo de tiempo que 
transcurrió entre el descubrimiento del virus en China en diciembre de 2019, y 
finales de febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso en la región, en Brasil, 
para adecuar sus sistemas de salud, alimentación o educación. En ciertos países, 
se esperó a que los casos se dispararán para iniciar con una improvisada contin-
gencia. Allí, principalmente los docentes tuvieron que repensar sus técnicas.

No se debe pasar por alto el efecto psicológico en los estudiantes y cómo esto 
incide en su capacidad de aprendizaje. La realidad de muchos es que, en sus casas, 
están bastante lejos de encontrar un ambiente íntegro que les permita trabajar en 
los nuevos formatos virtuales, lo que hace necesario desarrollar, entre docentes y 
estudiantes, una relación de empatía para poder sobrellevar las dificultades futuras. 

Un desafío bastante importante es el que concierne al campo de estudio, debido 
a que la modalidad a distancia con acceso en línea tiene varias limitaciones cuando 
se trata de ciencias prácticas como la medicina clínica o la veterinaria. Estas áreas 
requieren la familiarización con equipos técnicos mediante el uso de laboratorios, y la 
educación virtual no suple la enseñanza de la práctica. Lo mismo sucede con las artes. 
Los estudiantes de música no pueden desempeñarse igual desde sus casas, por la falta 
de equipos específicos. Practicar de forma aislada no dará el mismo resultado.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), a mediados de mayo de 2020, más de 1200 millo-
nes de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían 
dejado de tener clases presenciales. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes 
de América Latina y el Caribe.

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
ha planteado que mucho antes de que estos países tuvieran que enfrentar la pandemia, 
la situación social de la región estaba ya deteriorada, como consecuencia del alto índi-
ce de pobreza, desigualdad y descontento social. En este panorama, resulta obvio que 
la crisis empeorará esta situación, de forma particular en el sector de salud, educación 
y empleo, con lo que se agudizará la pobreza en la región (UN.CEPAL, 2020).

Finalmente, la nueva normalidad ante la crisis sanitaria de la COVID-19 
arrastra a las instituciones de educación superior a un nuevo escenario tendencial 
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(ver tabla 3.3), que obliga a la adaptación de la enseñanza virtual, convirtiéndose 
en una opción para la prolongación de la educación superior pospandemia en 
ciertas asignaturas, incluso con una vacuna de por medio.

N.° Desafíos

1 Fomento y promoción de instrumentos para el aprendizaje a distancia.
2 Provisión de recursos para la capacitación de docentes y estudiantes en lo referente a 

herramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC).

3 Contar con recursos y plataformas digitales propias.
4 Ajustar los currículos priorizando los contenidos que aseguren pertinencia con la 

situación de emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los actores 
claves de desarrollo de la comunidad.

5 Priorizar los objetivos de aprendizaje y contenidos, incorporando aspectos relativos 
DO�FXLGDGR�\�OD�VDOXG��HO�SHQVDPLHQWR�FUtWLFR�\�UHÁH[LYR�HQ�WRUQR�D�LQIRUPDFLRQHV�\�
noticias, comprensión de dinámicas sociales y económicas, fortalecimiento de con-
ductas de empatía, tolerancia, entre otros.

6 Adecuar y proveer el apoyo necesario para estudiantes con discapacidad o en condi-
FLRQHV�\�VLWXDFLRQHV�GLYHUVDV�TXH�KDQ�GLÀFXOWDGR�OD�FRQWLQXDFLyQ�GH�HVWXGLRV�

7 Buscar mecanismos que aseguren la equidad del proceso evaluativo, considerando 
que la actual crisis está afectando diversos aspectos de la preparación del alumnado.

8 Adecuar los formatos pedagógicos manteniendo un adecuado equilibrio entre el 
aprendizaje autónomo y el apoyo docente.

9 Contrarrestar la inestabilidad o la sobrecarga laboral de los docentes, ya que limitan 
sus posibilidades de seguir dando continuidad al aprendizaje.

10 Promover el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencias peda-
gógicas entre instituciones de educación superior en torno al uso y la apropiación de 
las TIC en los procesos formativos.

11 Resguardar de forma prioritaria la salud y apoyo socioemocional, junto con el desa-
rrollo de competencias para la enseñanza en materia de habilidades socioemociona-
les a las y los estudiantes y sus familias.

12 Contrarrestar la deserción, desvinculación o abandono escolar de aquellos estudian-
tes que, por efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y econó-
mica, se vean afectados.

Tabla 3.3 Retos de la educación superior en tiempos de COVID-19

Fuente: Unesco, 2019
Elaboración propia.
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En suma, la actual crisis por la que atraviesan los países, particularmente los 
de la región, que se ha visto acentuada por efectos de la pandemia de la CO-
VID-19, plantea retos sustanciales para todos los sistemas educativos y sociales.

No obstante, esta situación además brinda lecciones valiosas respecto de lo 
que es realmente vital para la vida en comunidad. En este contexto, es hora de 
replantear el fin de la educación y su rol. Con todas estas experiencias, es tiempo 
de que los países le apuesten a una educación que se adelante a las incertidum-
bres del futuro, haciendo que sus instituciones de enseñanza abran sus puertas en 
condiciones de seguridad, equidad, inclusividad, con un currículo pertinente que 
atienda las necesidades actuales y futuras.

La situación actual ha desvelado las necesidades en materia de educación, 
lo que ha permitido identificar cuáles son esos desafíos prioritarios a los que se 
debe dar atención para garantizar la continuidad, equidad e inclusión educativa 
mientras dure esta crisis.

3.4 ACCIONES UNIVERSITARIAS

EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

El objetivo de este análisis es determinar las acciones emprendidas por varias 
universidades a escala mundial para así poder determinar qué experiencias resul-
tan beneficiosas en el contexto de la realidad de cada país y particularmente para 
Ecuador.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Universidad of Maimi Health System

-
tales en la vigilancia del brote de la COVID-19.
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CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile 

-
rus y de apoyo al seguimiento clínico y comunitario de los casos positivos.

notebook a los estudiantes.

online de espacios para estudio y uso de computado-
ras en bibliotecas.

-
lica de Chile, 2020).

PERÚ

Pontificia Universidad Católica de Perú

 
Seralt.
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ECUADOR

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Docente (LiiD) para docentes de primaria, secundaria y universidad, en 
conocimientos y competencias concernientes a la educación virtual.

online sobre prevención, cuidado y resiliencia 
ante la COVID-19.

apoyo emocional a escala nacional a las personas durante el aislamiento 
(Universidad Técnica Particular de Loja, 2020).

Universidad Central del Ecuador 

en casa».

software para contribuir en la contención de la CO-
VID-19.

-
ronavirus.

prueba de COVID-19 (Universidad Central del Ecuador, 2020).

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

por el coronavirus.
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SARS-CoV2 COVID-19

-
cos del coronavirus.

ESPAÑA

Universidad de Navarra 

dificultades económicas debido a la crisis sanitaria, con un presupuesto de 
dos millones de euros.

de euros.

ÁFRICA

La situación pospandemia para la educación en ciertas zonas de África es 
muy desalentadora, ya que el distanciamiento social hace imposible el regreso a 
actividades académicas presenciales y la continuidad de la educación está sujeta 
a la virtualidad, pero, en estas zonas geográficas, «el 90 % de los estudiantes no 
tiene acceso a computadoras de uso doméstico, y el 82 % no puede conectarse 
a internet. Con el cierre de las escuelas, más de 330 millones de estudiantes de 
todos los niveles y más de 8,5 millones de maestros se han quedado sin posibi-
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lidad de aprender ni enseñar desde casa» (Organización de Naciones Unidas, 
2020, p. 21).

Lo antes señalado hizo imprescindible la búsqueda de alternativas que permi-
tan continuar con la educación, por lo que, en Ghana, se desarrolló un innovador 
programa de educación a distancia denominado «Ghana Learning Tv», que es un 
programa de televisión emitido por todos los canales nacionales, que transmite 
lecciones de matemática, ciencias, inglés y sociología de manera que este medio 
es el de más fácil acceso de toda la población. Sin embargo, la educación en África 
corre un enorme riesgo, ya que instituciones están por cerrar por inexistencia de 
presupuesto para la educación (Vatican News, 2020).

Sin duda alguna, las universidades juegan un rol muy importante para supe-
rar la compleja situación de la pandemia. Dicho rol va desde su investigación con 
la participación en la generación de vacunas y diseño de prototipos para evitar 
contagios, hasta educación en línea; es decir, evoluciona totalmente y, con ello, sus 
actores demuestran su proactividad y compromiso con la sociedad.

3.5 PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES FRENTE

A LOS PROCESOS DE CONTINUIDAD DE CLASES EN LA EDU-

CACIÓN SUPERIOR POST PANDEMIA COVID-19

Los desafíos de la educación superior no se pueden entender si no se realiza 
un cambio de paradigma de los fines de la educación y de las nuevas exigencias de 
la sociedad. En el mundo, las IES enfrentan el cambio, el nuevo sistema educativo 
debe ir en dirección de crear nuevos empleos. No puede ajustarse solamente al 
empleo existente, sino que debe orientar su atención a la creación de mecanismos 
que impulsen la productividad y generación de nuevas empresas y entidades que 
mejoren la calidad de vida actual (Castañeda, 2002).

Este gran desafío, con el tiempo, se ha estancado. Las universidades e institu-
ciones de educación superior hoy ya no tienen como función y objetivo principal 
formar profesionales destinados a cubrir el mercado laboral de trabajo existente. 
Esto genera la necesidad de un cambio de visión, misión y objetivos de las uni-
versidades.
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Ante esto, conviene analizar si las actuales políticas de Estado en materia de 
educativa superior son las correctas y si se están enfocando a los verdaderos obje-
tivos que la educación superior debería tener. La respuesta de esto se debate con 
frecuencia, teniendo como cuestionamiento si el país está dando la importancia 
que merece esta variable.

Para entender y analizar los desafíos que la continuidad de la educación supe-
rior en Ecuador está generando tanto en docentes como en estudiantes, se trabajó 
mediante formularios de Google. Se crearon dos encuestas, una para cada grupo 
involucrado, con la finalidad de conocer las circunstancias en que están llevan-
do adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. Se las 
aplicó por medio de la plataforma que ofrece Google, y tuvo un alcance de 230 
estudiantes y 41 docentes, todos vinculados a IES.

Las encuestas incluían preguntas cerradas y abiertas. Las primeras son las que 
cuentan con opciones de respuesta preestablecidas; contrariamente, las segundas 
no sesgan la opinión del encuestado, dándole libertad de emitir su criterio.

De acuerdo con la temática tratada en esta investigación, se formularon ocho 
preguntas para los docentes, seis cerradas y dos abiertas; y quince para los estu-
diantes, trece cerradas y dos abiertas. Estas encuestas fueron reproducidas por 
grupos de WhatssAp que agrupaban miembros de instituciones de educación su-
perior y tenían el enfoque de determinar el equipamiento electrónico que poseen, 
la reacción que está causando la virtualidad y sus perspectivas del futuro de la 
educación superior.

Las preguntas más significativas se detallan en la tabla 3.4:

Docentes Estudiantes

¿Qué equipo electrónico posee para desarro-
llar sus actividades académicas?

¿Qué tipo de conexión o acceso a internet 
tiene en el lugar donde se encuentra?

¿Qué tan capacitado está usted para el uso de 
medios digitales como plataformas virtuales, 
correos electrónicos o aplicaciones como 
Zoom, Meet o Microsoft Teams?

¿Qué equipo electrónico posee para desarro-
llar sus actividades académicas?

Tabla 3.4 Preguntas instrumento de recolección de información
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¿Considera que necesita capacitaciones para 
el manejo de las TIC?

¿Con qué frecuencia puede estar presente en 
reuniones virtuales en tiempo real?

¿Cuáles han sido las nuevas metodologías 
y pedagogías implementadas en sus clases? 
Describa. (pregunta abierta)

En su casa, ¿posee un espacio único para el 
tiempo de estudio?

¿Qué retos cree que afrontará la institución 
de educación superior en los próximos diez 
años? (pregunta abierta)

¿Cuál piensa qué es la calidad del conoci-
miento que ha logrado mediante la educa-
ción a distancia?
¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que 
enfrentar en el desarrollo de su educación 
superior posemergencia sanitaria? (pregunta 
abierta)

Las instituciones de educación superior tiene un enorme reto: dar acceso a 
todo el alumnado a una educación de calidad y calidez. En cuanto a manera de 
estudio de los encuestados, el 91,3 % continúa un período académico en la moda-
lidad virtual, y menos del 5 % en modalidad a distancia y presencial. Es bastante 
alentador que el 88 % cuenta con una conexión fija de internet en sus domicilios; 
no obstante, según la figura 3.1, el 12 % depende de un plan de datos en su telé-
fono celular o, aún peor, de una recarga. En cuanto a equipo electrónico, el 59,6 
% posee un teléfono celular y el 64,9 %, un teléfono celular y un computador 
portátil. El acceso a equipos adecuados es uno de los limitantes de los estudiantes, 
pues la mayoría de IES nacionales ha continuado con los períodos académicos, lo 
que ha causado un verdadero problema a los estudiantes que no cuentan con los 
insumos técnicos adecuados.



Olga Rodríguez Ulcuango, Jacqueline Sánchez Lunavictoria, Marlene Barba Ramírez

125

Resultados:

¿Qué tipo de conexión o acceso a internet tiene en el lugar donde se conecta?

88 %

8 %

4 %

,QWHUQHW�ÀMR��FRQH[LyQ�GRPLFLOLDULD�

Plan de datos (telefonía celular)

Recargas de datos (telefonía celular)

Figura 3.1 Tipo de conexión de internet que tiene el estudiante
para el proceso de enseñanza-aprendizaje

Otro dato bastante llamativo es que solo el 51,1 % tiene disponibilidad de 
conectarse varias veces al día a una reunión en tiempo real, lo que causa bastante 
retraso en los programas de estudio planificados, para lo cual el 49 % no cuenta 
con un espacio en su domicilio exclusivo para actividades académicas. En cuanto 
a la percepción que tiene del trabajo de los docentes, el 51,1 % considera que están 
bien capacitados para el uso de herramientas tecnológicas y el 41,4 % opinan que 
la preparación está por debajo de lo regular; solo el 7,5 % cree que los docentes 
están excelentemente capacitados, y, a la par, el 14,9 % piensa que las pedagogías 
aplicadas tienen una utilidad por debajo de lo regular.
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En relación al desempeño de los docentes, ¿qué tan preparados se encuentran 
en el manejo de las herramientas tecnológicas?

51.1 %

0X\�GHÀFLHQWH

'HÀFLHQWH

Regular

Bien

Excelente

27,3 %

9,3 %

4,8%

7,5 %

Figura 3.2 Percepción del docente en manejo de herramientas tecnológicas
para su desempeño docente

De los estudiantes encuestados, el 80,3 % considera que el conocimiento ge-
nerado en la modalidad virtual posee una calidad entre regular y buena, pero 
también el 29,9 % permanece desde indiferente hasta nada atento en las clases 
sincrónicas, y posteriormente, a un 53,1 % la realización de tareas académicas le 
causa un estado de ánimo desde neutral hasta bastante negativo.

Uno de los desafíos de mayor impacto mencionados por los estudiantes es el acce-
so a una conexión de internet de calidad que abastezca sin problemas la realización de 
las actividades académicas necesarias. A esto se suma la disponibilidad de un equipo 
electrónico útil, ya que, en su mayoría, sufre cruces de horarios en el uso de internet 
y dispositivos con miembros de la familia por la existencia de un único equipo elec-
trónico. Un dato bastante revelador de la encuesta resulta ser la dependencia de los 
estudiantes de la guía física de un docente. La autoeducación representa un desafío gi-
gantesco, los alumnos no poseen independencia en la forma de aprender (ver fig. 3.3).
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¿Cuál piensa qué es la calidad del conocimiento que ha logrado mediante la 
educación a distancia?

Figura 3.3 Calidad del conocimiento generado en la educación a distancia.

0X\�GHÀFLHQWH

'HÀFLHQWH

Regular

Bueno

Excelente

14 %

40,4 %

39,9 %

Para contrastar lo ya mencionado por los estudiantes, a continuación, se pre-
sentan los resultados de la encuesta realizada a cuarenta y un docentes universi-
tarios:

De ellos, el 89,5 % labora como docente en una universidad pública y el 10,5 
% en una de carácter privado. En cuanto a equipamiento, en su totalidad poseen 
al menos un teléfono celular inteligente y un computador portátil. En el uso de 
medios digitales, el 87,8 % se considera que está de moderadamente capacitado a 
muy capacitado; sin embargo, el 92,7 % percibe como necesaria a muy necesaria 
la existencia de capacitaciones para el manejo de las tecnologías de la información 
y comunicación (ver fig. 3.4).
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¿Considera que necesita capacitaciones para el manejo de las TIC?

22 % Muy necesario

Algo necesario

Necesario

Poco necesario

Innecesario

24,4 %

7,3 %

46,3 %

Figura 3.4 Necesidad de capacitaciones para el manejo de las TIC

En relación con la interacción con los estudiantes, existe una gran partici-
pación de estos en las actividades sincrónicas, ya que el 77,5 % de los docentes 
reporta una conexión de al menos el 50 % de sus estudiantes y apenas el 14,6 % 
cree que la atención brindada es poca o nula (ver fig. 3.5).

La mayoría de los docentes han aplicado nuevas metodologías para el desa-
rrollo de sus actividades, como la motivación a la investigación, el fomento del 
trabajo en equipo, clases invertidas, uso de recursos lúdicos, dinámicos y la dis-
ponibilidad a tutorías.

Los docentes concuerdan en que las nuevas modalidades de estudio pospan-
demia les han quitado el protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
ahora cumplen solo las funciones de guía y facilitador, siendo ahora el estudiante 
quien elige la mejor alternativa de estudio.
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¿Cuál es el nivel de atención que percibe en sus estudiantes durante el desa-
rrollo de clases sincrónicas?

Figura 3.5 Atención de los estudiantes durante clases sincrónicas

Demasiada atención

Mucha atención

Moderada atención

Poca atención

Nada de atención

7,3 %

7,3 %

29,3 %
48,8 %

7,3 %

Uno de los hallazgos más importante al haber realizado esta encuesta tanto a do-
centes como a estudiantes es descubrir que el mayor desafío para los alumnos es tomar 
el protagonismo de su proceso de aprendizaje. Ellos no están listos para aprender por 
medio de pantallas, requieren de la conexión física con el profesor. La investigación 
está muy lejos de ser un hábito, por lo que, en su mayoría, se sienten desanimados al 
no entender la información brindada por sus tutores y tener que realizar tareas que 
requerirán de autoeducación. El entorno actual mundial ha ocasionado un ambiente 
tenso para realizar un proceso académico exitoso, la empatía entre docentes y estu-
diantes no es muy activa, ya que cada alumno es un universo de emociones y circuns-
tancias que es bastante difícil de entender de parte de los maestros.

Por su parte, para los docentes, el desafío más drástico es el uso de los re-
cursos tecnológicos. Esto se debe a que la educación superior ecuatoriana, en su 
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mayoría, estaba estancada en el uso del papel y el lápiz. La modernización fue 
brusca y con muy poca capacitación, por lo que modernizar sus metodologías 
de enseñanza se dificultó. Esto ocasionó que se mantengan algunas técnicas algo 
obsoletas como diapositivas y videos motivacionales al inicio del período acadé-
mico. Es lamentable la poca incursión que han tenido en la búsqueda de nuevas 
tendencias educativas, ya que consideran totalmente responsables a los estudian-
tes del fracaso del período académico. 

Si de algo no hay dudas es de que esta crisis sanitaria por la que atraviesa el 
mundo ha dejado en evidencia las insuficiencias del sistema educativo en todos 
sus niveles. La falta de recursos y una débil formación consecuencia de la situa-
ción que se está viviendo es una particularidad que se nota más en los países del 
tercer mundo.

Por su parte, el sistema de educación superior de Ecuador priorizó la salud 
de todo el personal que conforma cada IES, por lo que se habilitó la educación 
virtual. Sin embargo, el mayor desafío es el alcance que esta tenga; ya que es la-
mentable para un país que, en 2019, solo el 45,5 % de la población tuviera acceso 
a internet, y del área rural, apenas el 21,6 %. Esto impide el acceso a la igualdad de 
oportunidades (INEC, 2020).

Además, un reto más para las IES en Ecuador es combatir el mayor de los 
males del país: la corrupción. La educación superior debe ser ente activo de vi-
gilancia y convocatoria del pueblo. Tiene un gran desafío general, cuidar la sa-
lud de todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, a la vez, 
mantener la calidad de sus enseñanzas en el público, con un sistema en donde su 
continuidad no afecte la igualdad de oportunidades.
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APORTES FINALES

1. El proceso de privatización de la educación superior tuvo sus inicios en la 
década de los setenta, ofreciéndole al capital ventajas como su infraestruc-
tura, recursos estatales y reconocimiento social.

2. El gran error fue y continúa siendo el hecho de considerar a la educación 
como una variable económica y no como un derecho básico del ser huma-
no. 

3. El Estado, como impulsor de la privatización de la educación superior, per-
mitió que el gran capital comenzara a involucrarse en la educación pública 
como nuevo nicho de mercado. 

4. Necesidad de mantener la educación como un bien público, contrarrestan-
do la tendencia de las instituciones financieras internacionales, que hacen 
presión para el logro de la privatización de esta.

5. América Latina queda excluida o al margen de las dinámicas de la globali-
zación basadas en explotación del conocimiento e innovaciones.

6. Necesidad de mantener la identidad cultural y el sentido de pertenencia en 
las nuevas generaciones a la vez que se insertan en proyectos de coopera-
ción internacional y en cadenas de valor globales.

7. Los países latinoamericanos se han trazado como objetivo garantizar el 
derecho a la educación superior y, en este afán, también promover la igual-
dad educativa.

8. Una de las características de los sistemas de educación superior latinoame-
ricanos es el incremento de la matrícula en detrimento de la calidad. Por 
tanto, existe la necesidad de lograr que se reconozca el derecho a la educa-
ción para todos, a la vez que se eleven y mantengan los niveles de calidad 
del proceso de aprendizaje y la docencia.

9. Necesidad de la vinculación entre la universidad y la sociedad, a través de 
la generación de conocimientos y progreso de I+D para responder a pro-
blemas sociales.
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10. Para trazarse una estrategia encausada al perfeccionamiento de los siste-
mas de educación superior de América Latina y el Caribe, tienen que darse 
necesariamente cambios estructurales en los países.

11. La educación superior en el país debe ser un compromiso de todos para 
fortalecer el trabajo y lograr su democratización. Así se podrá mejorar la 
titulación e incrementar el porcentaje de investigación y la permanencia 
de estudiantes que aprueban e ingresan a la universidad. De esta manera, 
se logrará la mejora de la productividad.

12. El Estado ecuatoriano debe estar convencido que la educación superior es 
el sinónimo de un productor de conocimiento, por lo que las carreras en las 
distintas universidades deben direccionar a los estudiantes hacia ofertas que 
contribuyan a este cambio de producción y aporten a la riqueza del país.

13. Aún se encuentra debilidades en el cumplimiento de los objetivos de la 
LOES, en especial con respecto a indicadores que aún no está generando 
todos los resultados esperados, como el aumento del presupuesto y el for-
talecimiento humano. A pesar de todos los esfuerzos realizados, el proceso 
aun no cumple las expectativas de la educación.

14. En universidades tanto públicas como privadas a escala nacional, la re-
ducción de la planta docente es notoria. Esto concurda con la tendencia 
creciente de que, en un futuro, la planta docente ya no será necesaria. 

15. Debe existir la exigencia en el nivel de preparación educativa, factores que 
favorecen tanto a la calidad de educación como a la imagen institucional 
de cada universidad.

16. Se incrementa la estabilidad laboral en la universidad debido a nombra-
mientos otorgados, esto representa que el proceso educativo mantendrá 
una misma metodología de aprendizaje, además de que la inversión que la 
universidad realice en la capacitación de personal docentes será secuencial 
y sus resultados podrán ser medidos en el tiempo.

17. La oferta académica de los institutos técnicos/ tecnológicos es creciente.

18. Los recursos destinados a educación permiten alcanzar grandes avances 
en el desarrollo sostenible a escala mundial; por lo que es crucial el com-
promiso de los gobiernos para la edificación de un mundo mejor. 
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