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Capítulo 1. Aspectos Introductorios 

 

1.1. Introducción 

La tesis doctoral presenta un estudio de casos de las universidades intervenidas 

en Ecuador tomando como elementos de estudio a cinco instituciones de educación 

superior que forman parte del proceso de intervención ejecutado por el Consejo de 

Educación Superior (CES). La investigación se orienta a realizar un análisis en las cinco 

universidades contribuyendo con la comprensión de este modelo de gestión que se utiliza 

en Ecuador. 

Su estructuración corresponde a capítulos que permiten al lector involucrarse en 

el proceso investigativo ordenadamente, facilitando su lectura y comprensión.  

En un primer apartado se plantean los aspectos introductorios, se da una visión 

general de la investigación, con el planteamiento del tema, la justificación de la 

investigación y los objetivos. Posteriormente, se muestra un marco contextual con 

literatura especializada respecto a la educación superior en Ecuador, explicando sus 

sistemas educativos y su funcionamiento. También se introduce un capítulo que permite 

identificar con claridad el proceso de intervención, sus antecedentes y la manera en cómo 

funcionan las universidades intervenidas. Se identifican las universidades que han sido 

parte de este proceso con su problemática, su funcionamiento financiero y se evidencia 

el impacto presupuestario que, durante cuatro años, ha significado la intervención. 

Más adelante se presenta el diseño del estudio empírico, con el cual se enfoca la 

metodología utilizada, los pasos a seguir en el desarrollo de campo del estudio de casos,  

y de qué manera se llevará adelante el análisis mediante la triangulación. En esta fase se 

analizan los resultados obtenidos con la metodología descrita y, adicionalmente, los 

estados financieros de cuatro periodos fiscales de cada universidad objeto del presente 

estudio. Una vez analizados los resultados se procede a su interpretación de acuerdo a los 

hallazgos relevantes encontrados, a modo de diálogo reflexivo.  

Por último, se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados, 

los resultados y demás evidencias que permiten sistematizar a modo de cierre la 
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investigación. Así, la investigadora podrá sugerir algunas orientaciones finales que 

fortalezcan el proceso de intervención en Ecuador. 

En cuanto a la redacción de la tesis se construye con un lenguaje inclusivo y no 

discriminatorio, sencillo y cómodo, usando el género masculino -marca gramatical- 

como representante de hombres y mujeres. Redactado con estilo impersonal, en lengua 

española, tal y como es entendido en Ecuador. 

 

1.2. Contextualización del tema de estudio 

La presente investigación doctoral se desarrolla en el campo de la Educación 

Superior en la República del Ecuador; el estudio se centra en la gestión de las 

universidades ecuatorianas que se encuentran inmersas en un proceso de intervención por 

parte de la entidad reguladora de las Instituciones de Educación Superior (IES), 

denominada Consejo de Educación Superior  (CES). 

El proceso de intervención se encuentra establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), como una medida académica y administrativa, de carácter 

cautelar y temporal, resuelta por el CES, tendiente a solucionar problemas que atenten 

contra el normal funcionamiento de las universidades y escuelas politécnicas, para 

mantener la continuidad de los procesos en la universidad, asegurar y preservar la calidad 

de gestión y precautelar el patrimonio institucional. 

El artículo 197 de la LOES (2010) define al proceso de intervención e indica que 

con ello el Estado garantiza el derecho irrenunciable de las personas a una educación de 

calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. La 

intervención no suspende el funcionamiento de la universidad o escuela politécnica 

intervenida ni a sus autoridades, busca elevar la capacidad de gestión institucional a 

través de la normalización, evitando perjuicios a la comunidad universitaria o politécnica.  

El artículo 199 de la ley ibidem prescribe cuáles son las causales de intervención: 

a) La violación o el incumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la 

República, de la Ley, su Reglamento General, los reglamentos, resoluciones y 
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demás normatividad que expida el Consejo de Educación Superior, y el 

estatuto de cada institución. 

b) La existencia de irregularidades académicas, administrativas o económico 

financieras, establecidas en la normatividad vigente que atenten contra el 

normal funcionamiento institucional. 

c) La existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal 

funcionamiento institucional y los derechos de la comunidad universitaria o 

politécnica, que no puedan ser resueltas bajo los mecanismos y procedimientos 

establecidos por las instituciones de educación superior. 

Durante el proceso de intervención por parte del CES, la universidad intervenida 

continúa operando con regularidad con su equipo rector, con la diferencia de que el CES, 

como órgano rector de la educación superior, nombra a una Comisión de Intervención 

y Fortalecimiento Institucional (CIFI) para velar por el correcto funcionamiento de la 

universidad. 

La CIFI se conforma por un presidente, que debe cumplir los mismos requisitos 

que un rector y un miembro especialista por cada área intervenida; un especialista 

académico, un especialista administrativo financiero y un jurídico con opción a tener un 

equipo asesor. 

En la práctica, los directivos de la universidad deciden el rumbo de la misma. Sin 

embargo, toda decisión que comprometa el patrimonio institucional y resoluciones del 

Órgano Colegiado Académico Superior (OCAS) debe ser conocida y aprobada por la 

CIFI previo a su ejecución, caso contrario las decisiones tomadas carecerían de legalidad. 

Para regular este proceso, el CES aprobó el Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, el cual delimita las 

causales de intervención, el funcionamiento de las comisiones, atribuciones y demás, que 

permitan velar por el buen funcionamiento de la institución intervenida. 

Inicialmente, dicho reglamento consideraba un periodo de intervención de un año 

con opción de prórroga de un año adicional; posteriormente, con base en  las realidades 

encontradas en las universidades, el CES modifica el reglamento ampliando al periodo 
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de intervención a dos años, con opción prorrogable de dos más, esto es, una intervención 

puede extenderse hasta cuatro años, de acuerdo con la complejidad de su problemática. 

Al inicio del presente estudio (2015) existían en Ecuador cinco universidades en 

proceso de intervención, cuatro de ellas en categoría D, que es la categoría más baja de 

conformidad a los informes emitidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  (CEAACES). 

Estas cuatro universidades D se ubican en la región denominada Costa del país, 

dos en la provincia de Manabí, una en la provincia del Guayas y otra en la provincia de 

Esmeraldas. La quinta universidad intervenida se encuentra en categoría B y está ubicada 

en la provincia de Loja, en la región denominada Sierra. 

A continuación, se hace una breve explicación de cada una de ellas con datos 

vigentes al inicio la presente investigación.  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Se ubica en la provincia de Manabí, creada en el 2001, intervenida el 11 de 

septiembre de 2013 mediante Resolución RPC-SE-09-N°.035-2013. Es una universidad 

en categoría D, la última categoría de acuerdo con el CEAACES, tiene 4.500 estudiantes, 

270 profesores y manejó un presupuesto de 11.965.260.00 USD en el año 2015. La causal 

de intervención fue por la grave situación de violencia que generó conmoción social y 

que derivó en la detención de quien la dirigía, en calidad de rector, la universidad, y sus 

dos hijos. 

 

Universidad de Guayaquil 

Se ubica en la provincia del Guayas, intervenida el 23 de octubre de 2013 mediante 

Resolución RPC-SO-41-N°.419-2013, es considerada la universidad con mayor 

población estudiantil del país. Se encuentra ubicada en categoría D, es la más antigua de 

Guayaquil creada en 1883, con alrededor de 70.000 estudiantes, 2.800 profesores y con 

un presupuesto de 183.968.106.00 USD en el año 2015, lo que la convierte en la 
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universidad que más recursos del Estado recibe. La causal de intervención fue por las 

irregularidades evidenciadas en las áreas administrativa, financiera y académica, por 

tanto, una intervención integral. 

 

Universidad Técnica Luís Vargas Torres 

Se ubica en la provincia de Esmeraldas, creada en 1970, intervenida el 28 de 

noviembre de 2013 mediante Resolución RPC-SE-14-N°.053-2013, es también 

universidad categoría D, tiene 10.500 estudiantes y con un presupuesto para el año 2015 

de 20.824.762.00 USD. La causal de intervención fue integral, dado que se identificaron 

cobros irregulares en las extensiones, emisión de títulos fraudulentos, irregularidades en 

la elección de representantes estudiantiles, así como actos de violencia. 

 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

Se ubica en la provincia de Manabí, creada en 1985, universidad de categoría D, se 

convierte en la segunda intervenida en la provincia el 4 de mayo de 2015 mediante 

Resolución RPC-SE-02-N°.003-2015, por irregularidades académicas y administrativas. 

Cuenta con 21.000 estudiantes, 1.200 profesores y un presupuesto para el 2015 de 

59.726.765.00 USD.  

 

Universidad Nacional de Loja 

Intervenida el 22 de junio de 2015 mediante Resolución RPC-SE-04-N°.009-2015, 

creada en 1945, ubicada en categoría B de acuerdo con el CEAACES. Su causal de 

intervención fue la violación a la gratuidad, inconsistencias con su cogobierno, cierre de 

ofertas vigentes y no registro de títulos. Cuenta con 19.000 estudiantes y 850 profesores, 

y un presupuesto de 40.559.876.00 USD en el año 2015. Fue la última universidad 

intervenida en Ecuador. 
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1.3. Justificación y motivaciones de la investigación 

Comprendiendo el proceso de intervención en el sistema de educación superior 

ecuatoriano, se busca dar respuesta a varias interrogantes que permitan profundizar el 

estudio doctoral. 

1. ¿Cuál es la finalidad del proceso de intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

2. ¿Qué elementos comunes caracterizan los procesos de intervención? 

3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de intervención en las 

universidades ecuatorianas? 

4. ¿Existen precedentes de procesos de intervención en Ecuador y en otros países? 

5. ¿En qué medida el mecanismo de intervención resulta eficaz para resolver las 

situaciones que la generaron? 

 

Argumentos de orden académico y científico 

Analizar los casos de las universidades intervenidas en Ecuador resulta de 

relevancia académica y científica dado que no existe investigaciones al respecto; debido 

a que la LOES es relativamente nueva (aprobada en 2010) y realizó su primera actuación 

de intervención en septiembre de 2013 en la UNESUM. Posteriormente, se han 

intervenido cuatro universidades más, por ello se investigó las cinco universidades. Sin 

embargo, en la etapa final del estudio el proceso ha concluido en tres de ellas, y solamente 

se mantiene en dos: la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas y la Universidad 

Nacional de Loja. 

El proceso de intervención, como lo plantea la LOES en Ecuador, no existe como 

figura de gestión o gobernanza en otros países, excepto, quizás, algunos modelos que 

buscan mejorar universidades en conflicto, pero de procesos de intervención, no hay 

modelos ni estudios precedentes. Por ende, se convierte la figura de intervención, en una 

figura que geográficamente es localizada en Ecuador y que aportará elementos pocos 

conocidos en el marco de la educación superior. 
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Argumentos de orden social 

Desde el punto de vista social, las universidades cumplen un rol fundamental en la 

construcción de mejores sociedades, por ello, las personas tienen puestas sus esperanzas 

en las instituciones de educación superior. Las universidades en conflicto afectan social 

y políticamente, porque todas las universidades intervenidas hasta la fecha son públicas 

y de peso político para el gobierno; la gestión que realice la comisión de intervención 

será o no favorable para la imagen del gobierno en ese territorio.  

La población de las localidades en donde se encuentran las universidades 

intervenidas guarda mucha esperanza y percibe al equipo interventor como la mano del 

gobierno que ayuda a mejorar el rendimiento académico y administrativo de la institución 

de educación superior. Por ello, el compromiso del equipo interventor va más allá de la 

población de la comunidad universitaria interna, recae de manera indirecta en la sociedad 

en la que convergen toda su población interna. 

 

Argumentos de orden personal y profesional 

La presente investigación es relevante personal y profesionalmente, porque la 

autora está implicada directamente en dos de las universidades intervenidas. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí formó parte del equipo interventor, en 

primer momento como interventora del área administrativa financiera y, posteriormente, 

asumiendo la presidencia de la comisión de intervención. En esta universidad fue 

contratada por el Consejo de Educación Superior, y bajo la figura de comisión de 

servicios sin remuneración de la ULEAM. 

Como profesora titular de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, universidad 

que fue intervenida mientras estaba en el equipo de la UNESUM, regresa una vez 

concluida la misión para participar como candidata a vicerrectora administrativa, función 

que desempeña actualmente. 

Haber formado parte de ambas universidades y conocer de cerca sus realidades, 

avances, aciertos y desaciertos, promueve la inquietud de investigar para conocer a 
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profundidad y evidenciar, bajo un estudio de casos, cómo ha sido la gestión de las 

universidades intervenidas. 

El análisis de la gestión universitaria en estas instituciones intervenidas se hizo 

considerando, tanto la información primaria de fuentes oficiales, como la aplicación de 

un trabajo de campo representativo que involucró a los principales actores, tanto del 

equipo rector de las universidades, como de los equipos de las CIFI. 

 

1.4. Objetivos de la investigación doctoral 

 

Objetivo general 

Con el presente trabajo se pretende describir, analizar y comprender los procesos 

de intervención en las universidades de Ecuador y sus efectos. A través de un estudio de 

casos de las cinco universidades intervenidas en Ecuador que permitirá una mejor 

fundamentación de sus hallazgos. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el sistema de educación superior en el Ecuador, poniendo énfasis 

en las universidades intervenidas. 

2. Comprender las características y situaciones específicas de las universidades 

intervenidas, así como su funcionamiento en la práctica. 

3. Contrastar las características comunes que tengan las universidades 

intervenidas. 

4. Conocer los precedentes y mecanismos de las universidades intervenidas en 

Ecuador,  y en otros países de América Latina y Europa, en su caso. 

5. Conocer las opiniones y percepciones de los principales actores de los 

procesos de intervención. 

6. Diseñar una propuesta de mejoras de gestión de las universidades intervenidas. 
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1.5. Aproximación metodológica y fuentes 

El estudio de casos de las universidades intervenidas requiere de un análisis 

profundo con acercamientos sistemáticos al entorno en que se desenvuelven, así como 

con los actores de cada una de ellas. En una primera aproximación el presente estudio se 

compone de un marco social, normativo y contextual que permita situar analíticamente 

y conocer más de cerca la realidad desde una descripción contextual del sistema de 

educación superior en Ecuador. De esta manera, el conocimiento de las características 

específicas y singularidades de las universidades intervenidas, favorecerá la 

profundización en la vida institucional de cada una de ellas.  

La siguiente aproximación corresponde al enfoque empírico del tema de 

investigación, se estudian  los cinco casos de las universidades intervenidas a través de 

diferentes estrategias, como el análisis documental, mediante la información recabada en 

cada universidad; la revisión de artículos científicos, memorias de eventos y entrevistas 

que se realizan a los actores de mayor interés en el estudio: el equipo de rectores de las 

universidades, el equipo interventor y un tercer grupo, de autoridades del sistema de 

educación superior del país.  

Por ello, la tesis plantea una investigación de enfoque mixto tanto cualitativo 

como cuantitativo, con predominio cualitativo, de corte descriptivo y analítico, 

basándose en el estudio de casos  múltiples, con cinco unidades de análisis que, según 

Yin (1984) citado en (Rodríguez, Gil y García, 1996a),  “son más convincentes, y el 

estudio realizado desde esta perspectiva  es considerado más robusto”.(p.96)  

Se considera la aplicación de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario 

que llega a tres estamentos de todas las universidades. Debido a que la intervención en 

el caso de las universidades en estudio ha sido integral, se aplica el cuestionario a nivel 

de docentes, estudiantes y también de administrativos. Finalizando esta aproximación 

con la triangulación de toda la información recabada, incluyendo la información 

financiera de cada universidad que resulta ser compleja en su análisis y demuestra el 

comportamiento económico de las IES durante el periodo que estuvieron intervenidas.  
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Desde esta perspectiva mixta, el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir las preguntas de la investigación y el proceso 

de interpretación” (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.7). En tanto que, desde el 

enfoque cuantitativo se usa la recolección de datos numéricos con base en el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar de esta manera las 

teorías planteadas. En la presente investigación se combinaron ambos enfoques 

metodológicos a fin de obtener los mejores resultados. 

Se analizan las cinco universidades intervenidas, considerando que el estudio de 

casos constituye un método de investigación para el análisis de la realidad social de gran 

importancia en el desarrollo de las ciencias de la educación, representando la forma más 

pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde una perspectiva cuantitativa 

y cualitativa (Latorre, Rincón y Arnal, 2003).  

En el análisis de resultados se cuenta con la fase de elaboración de conclusiones 

y recomendaciones, a partir de la triangulación de la información de la fase empírica. Es 

donde subyacen la parte contextual versus la parte empírica, para finalizar con las 

conclusiones y la elaboración de recomendaciones del estudio, así como el planteamiento 

de buenas prácticas u orientaciones para la gestión futura de las universidades 

intervenidas. 

 

1.6. Algunos aspectos formales  

Se han considerado algunos aspectos formales, que vale la pena tomar en cuenta 

desde el inicio de la tesis, para brindar mejor comprensión a lo largo de su desarrollo. 

Tratamiento de género: se aborda un lenguaje inclusivo y no discriminatorio, se 

procura utilizar un lenguaje sencillo y cómodo, usando el masculino genérico al que la 

Real Academia Española de la Lengua acepta como representante de hombres y mujeres. 

Estilo impersonal: se usa el estilo impersonal de tercera persona del singular, 

creando así un tono más objetivo y menos personal. De manera tal, que dicha objetividad 

hace que el autor aparezca imparcial y, por ende, creíble, manteniéndose enfocado en los 

hechos y las evidencias. 
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Ubicación geográfica: es necesario especificar que la tesis se desarrolla en 

Ecuador, en las provincias: Manabí, Guayas, Loja y Esmeraldas.  

Referencias: en correspondencia con las normas internacionales de redacción 

científica, a las referencias se les da tratamiento de acuerdo con la sexta edición de la 

Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association, APA). 

Referencias internas cruzadas: para optimizar la comprensión del texto se usan 

las referencias internas cruzadas que permiten articular, conectar y relacionar los 

contenidos dentro del trabajo. 

Lengua utilizada: para la redacción se utiliza la lengua castellana, en vista de 

que es el idioma utilizado en el país donde se realiza la investigación. Es decir, tal como 

es entendido en Ecuador. 

 

1.7. Organización estructural de la tesis  

La tesis está conformada de cinco partes y siete capítulos. Las partes se refieren 

a la organización de cuatro macro tareas comprendiendo aquí: la presentación con sus 

aspectos introductorios; la segunda parte es el marco social, contextual y normativo del 

Sistema de Educación Superior de Ecuador; la tercera se refiere al diseño del estudio 

empírico; una cuarta parte se refiere al análisis, presentación e interpretación de 

resultados. Y en la parte final, en el quinto apartado, las conclusiones, orientaciones 

finales y referencias. 

Los capítulos, por su parte, se agrupan en las cinco secciones en que se encuentra 

organizada la tesis, se definen a continuación. 

 

Primera parte: Presentación 

Se corresponde con el primer capítulo en el cual se plantea la parte introductoria 

de la tesis, dejando claro el planteamiento del tema y la justificación, con la 

contextualización del tema, la justificación tanto a nivel científico, académico, social, 

personal y profesional. Se definen, además, la aproximación metodológica y los objetivos 
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de la investigación a nivel general y específicos, surgiendo de manera subsiguiente las 

preguntas de investigación que guían el estudio. 

 

Segunda parte: El marco social, contextual y normativo del sistema de 

educación superior en Ecuador 

En la segunda parte de la investigación se muestra un análisis y descripción con 

literatura especializada respecto a la educación superior en Ecuador, explicando sus 

sistemas educativos desde el nivel básico hasta el universitario y permitiendo identificar 

el funcionamiento de las IES. También se introduce un capítulo que permite conocer con 

claridad el proceso de intervención, sus antecedentes y la manera en cómo funcionan las 

universidades intervenidas. Se identifica cada una de las universidades que han sido parte 

de este proceso con su problemática, su funcionamiento financiero y se evidencia el 

impacto presupuestario que durante cuatro años ha significado la intervención. 

 

Tercera parte: Diseño del estudio empírico 

El diseño del estudio empírico enfoca el diseño, las características y estrategias 

metodológicas utilizadas. Además, los instrumentos a utilizar para llevar a cabo el 

desarrollo de campo del estudio de casos  multiple y la manera en que se llevará adelante 

el análisis e interpretación de los resultados mediante la triangulación. 

 

Cuarta parte: Análisis y presentación de resultados 

En esta parte se asume un modelo para la interpretación de resultados que guía y 

permite una mejor organización del capítulo cinco y seis. De este modo se realiza el 

análisis exploratorio, pasando al confirmatorio en el cual se hace la categorización y 

codificación de los resultados. Más adelante se realiza la descripción de los resultados 

por estrategia metodológica aplicada, describiendo los hallazgos encontrados en la 

entrevista, en la encuesta y análisis documental financiero de cuatro periodos fiscales de 

cada universidad objeto del presente estudio. 
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Por otra parte, se sigue el modelo adoptado (Tesch, 1990) mediante la 

triangulación a interpretar los resultados más relevantes de la investigación a través del 

diálogo reflexivo. 

 

Quinta parte:  Conclusiones y orientaciones finales 

Por último, se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y 

a la sistematización de los resultados obtenidos en la investigación. Con todo el abordaje 

del estudio la investigadora puede, en esta etapa, sugerir algunas orientaciones finales 

que fortalezcan el proceso de intervención en Ecuador. 

El último apartado de la tesis lo conforman las referencias, las cuales sustentan 

teóricamente el estudio, con el formato de la normativa APA, 6° edición.
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“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”  

(Nelson Mandela) 
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2.1. Caracterización de Ecuador  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Ecuador (nombre oficial: República del Ecuador) es un país situado en la parte noroeste 

de América del Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al 

oeste con el océano Pacífico. El país tiene una extensión de 283.561 km². Además del 

territorio continental. Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual 

su territorio se localiza en ambos hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre sí: 

el territorio continental al noroeste de América del Sur con algunas islas adyacentes a la 

costa y el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 

1000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico (INEC, 2010).  

Es un país con una población cerca de los 15 millones de habitantes, de acuerdo 

al último censo (INEC, 2010), con un ritmo de crecimiento menor al de décadas pasadas 

(Villacís y Carrillo, 2012, p.10).  

Ecuador se independizó de España el 10 de agosto de 1830, es un país multiétnico 

con una gran riqueza cultural, natural y arqueológica. Situada en plena línea 

ecuatorial latitud cero. Su capital es Quito. Se divide en 24 provincias, 

distribuidas en cuatro regiones naturales: Amazonía, Sierra, Costa y Región 

Insular. El volcán más alto es el Chimborazo, con 6.310 metros de altura. El 

idioma oficial es el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de 

relación intercultural. Su moneda es el dólar. (Presidencia del Ecuador, 2012). 

 

2.2. Sistema educativo en Ecuador  

La UNESCO describe a la educación de Latinoamérica de fines del siglo pasado 

como una pérdida de tiempo y una etapa de duras lecciones, donde la educación 

universitaria se vio afectada por recortes del gasto público y el menoscabo de la calidad 

de vida de los estudiantes y sus familias. Las puntuaciones de los indicadores estaban por 

debajo de los de otros países del área y, continuamente, el Ecuador no aparecía en las 

estadísticas por la ausencia de información. 
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Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2015), Ecuador 

tiene 3 niveles de educación: inicial, básica y bachillerato, la educación básica y 

bachillerato está regulada por el Ministerio de Educación, sea esta fiscal, fisco misional, 

municipal, particular, laica o religiosa. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. Mientras 

que la educación de tercer nivel o universitaria aparece normada y es regulada por CES. 

  

El nivel de educación incial de divide en dos subniveles 

• Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres años;  

• Inicial 2, que comprende a infantes de tres a cinco años.  

 

  El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro subniveles: 

• Preparatoria, que corresponde a 1er. grado de Educación General Básica y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de cinco años. 

• Básica Elemental, que corresponde a 2do. 3ro. y 4to. grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años.  

• Básica Media, que corresponde a 5to., 6to. y 7mo. grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años. 

• Básica Superior, que corresponde a 8vo. 9no. y 10mo. grados de Educación General Básica 

y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años.  

 

• El nivel de Bachillerato tiene tres cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 

15 a 17 años. 

 

El Bachillerato es el nivel educativo terminal del Sistema Nacional de Educación 

y el último nivel de educación obligatoria. Para el ingreso a este nivel, es requisito haber 

culminado la Educación General Básica. Tras la aprobación de este nivel se obtiene el 

título de bachiller, mismo que permite el ingreso a la educación de tercer nivel o 

universitaria. Durante los tres años de duración del nivel de Bachillerato, todos los 

estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales conocido como "tronco 

común", que está definido en el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas del tronco 

común tienen una carga horaria de treinta y cinco  períodos académicos semanales en 

primer curso, treinta y cinco  períodos académicos semanales en segundo curso, y veinte  

períodos académicos semanales en tercer curso. 
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Cada nivel de la educación tiene su influencia en la formación del futuro 

profesional, cabe mencionar que la del bachillerato es determinante puesto que, es el 

nivel donde se adquieren los conocimientos propicios para el posterior ingreso al sistema 

de educación superior. 

 

2.3. Sistema de educación superior en Ecuador  

En la última década el Ecuador ha vivido una serie de transformaciones palpables 

en distintos campos de acción, la educación superior no ha estado alejada de dichas 

transformaciones, la inclusión, aseguramiento, calidad, pluriculturalidad, entre otros, han 

sido las motivaciones principales en la búsqueda incansable de un sistema educativo 

superior incluyente, de calidad y pertinente. 

El país ha experimentado un rápido crecimiento de la educación superior en 

términos de oferta y demanda, yendo de poco menos respecto a la cantidad de 

personas que estudiaban en las universidades, es así que de 15.000 estudiantes 

matriculados en 1968 aumentó a  más de 186.000 en 1998, y a casi 500.000 en 

2008, sin embargo, la historia de la universidad en Ecuador se caracteriza por una 

gran inestabilidad en la forma de creación o re-creación, supresión, re-fundación 

y re-organización de las universidades, pese a que por algún tiempo el sistema 

ecuatoriano se estabilizó con 26 universidades, hasta llegar a los años noventa 

cuando se crearon 47 universidades con variadas ofertas académicas de pregrado 

y algunas exclusivamente de posgrados afines a las ciencias sociales. (Lima 

Bandeira y Rubaii, 2016, p.23).  

En este contexto, la educación superior ha sido considerada como un motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, dado que permite a los seres humanos 

aumentar sus valores y cualidades, ayudándolos a formar su personalidad y convertirlos 

en personas capaces de satisfacer sus necesidades personales, servir a sus familias, a la 

sociedad y al Estado. 

La universidad es lugar donde existe la búsqueda incondicional por la verdad, 

donde existe el amor por la verdad y eso es lo que nos conduce a la investigación. Como 

las verdades no son absolutas, nuestra búsqueda es permanente. (Sergio Flores, 2016  
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citado por Ramírez Gallegos et al., 2016, p.9). La visión del presidente de la asamblea 

de universidades guarda armonía con los principios fundamentales de la educación 

superior en el país. 

El sistema de educación superior está conformado por las universidades, escuelas 

politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, 

conforme a la ley; los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme a la ley. 

Con la visión de la nueva Constitución del 2008 emergen  transformaciones en la 

educación superior, es cuando se crea el Consejo de Educación Superior, 

establecido como organismo público de regulación, planificación y coordinación 

interna del Sistema de Educación Superior (SES) en la Ley Orgánica de 

Educación Superior del año 2010, sus funciones y atribuciones se definieron para 

enfrentar los problemas y dificultades que atravesaban las Instituciones de 

Educación Superior  frente a las políticas adversas impuestas por el proyecto 

neoliberal a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI: privatización de la 

educación en todos los niveles, repliegue del Estado, desfinanciamiento de la 

universidad pública, desregulación y proliferación de instituciones con fines de 

lucro y pésima calidad.  A modo de diagnóstico se expresa de esta manera la 

realidad del SES antes de la promulgación de la nueva legislación. (Ramírez 

Gallegos, 2016, p.1) 

La situación en la educación superior era entonces un vector marcado en Ecuador 

por procesos de mercantilización que generaron dinámicas de exclusión 

generalizada. Desde los años ochenta del siglo XX se edificaron sistemas 

diferenciados en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, que 

determinaban que el acceso a estos bienes dependiera del poder adquisitivo de los 

ciudadanos. Lo público-estatal fue representado y construido como residual al 

mercado y de mala calidad, como profecía autocumplida para justificar procesos 

de privatización. De esta manera, se instituyó la distinción y estratificación social. 

A la par de aquello, se profundizó, a nombre de la libertad del mercado, una 

estructura productiva dependiente de commodities de exportación con nulo valor 
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agregado mientras se profundizaba con el justificativo de la especialización y las 

ventajas comparativas, la importación de bienes industrializados y tecnológicos 

con alto valor agregado. (Ramírez, 2016, p.1).  

En este sentido, en el año 2010 se crea la LOES, con la finalidad de regular el  

SES en el país y a los organismos e instituciones que lo integran. En torno a ello 

determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la Constitución y la presente. Esta ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna (LOES, 

2010, art.2).  

La creación de la LOES, ha tenido un impacto positivo en la sociedad ecuatoriana, 

puesto que reconoce derechos de estudiantes y profesores y busca de manera equitativa 

e igualitaria el acceso a la educación superior; en el Artículo 4.- se menciona que el 

derecho a la educación superior  

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional 

con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. (LOES, 2010) 

Se ha recuperado el derecho público al acceso a la educación superior y se ha 

garantizado la calidad de las IES a través de procesos de evaluación y acreditación 

institucional. Al ser la universidad un bien público, sus efectos, además de impactar 

individualmente, inciden sobre toda la sociedad. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 2015, 15.435 

estudiantes de grupos vulnerables iniciaron sus estudios superiores en 2015 a través de 

políticas de cuotas, la política de cuota está dirigida principalmente a estudiantes que 
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pertenecen a los grupos históricamente excluidos, a personas con discapacidad y a la 

ciudadanía de escasos recursos económicos (SENESCYT, 2015).  

 

Tabla 1. Número de estudiantes en pregrado y postgrado 

AÑO PREGRADO POSGRADO 

2012 521.424 33.989 

2013 532.859 28.372 

Fuente: SENESCYT 

 

De acuerdo al Informe de Educación Superior en Iberoamérica “el número de 

estudiantes de pregrado matriculados en las instituciones de educación superior (IES) del 

Ecuador, pasó de 521 mil en el 2012 a 532 mil en el 2013. Por otro lado, el número total 

de estudiantes matriculados en postgrado disminuyó de 33.989 a 28.372”.  (Ponce, 2016, 

p.4). 

 

Tabla 2. Número de docentes por tipo de Universidad 

TIPO DE 

UNIVERSIDAD 

2010 2011 2012 2013 

Pública 19.537 20.007 19.991 21.876 

Particular cofinanciada 7.668 8.019 8.613 10.079 

Particular autofinanciada 7.979 5.786 5.116 4.918 

Total 35.184 33.812 33.720 36.873 

Fuente: SENESCYT – SNIESE. 2010 – 2013 

 

Por otro lado, en el mismo informe Ponce (2016) indica que “el número de 

profesores en la universidad ecuatoriana se incrementa de 35.184 en el 2010 a 36.873 en 

el 2013. Contrariamente, el número se reduce en las universidades autofinanciadas, al 
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pasar de alrededor de 8 mil profesores a 5 mil. En las otras universidades (públicas y 

particulares cofinanciadas) el incremento es importante”. (p.11) 

La investigación ha sido una de las grandes debilidades dentro del sistema de 

educación superior, puesto que la producción científica no ha estado acorde a los niveles 

internacionales.  

En este sentido, según las estadísticas obtenidas en la primera Encuesta Nacional 

de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, en el período 

2009 – 2011, el país invirtió en investigación y desarrollo el 0.35% del Producto 

Interno Bruto (PIB), lejos del promedio de América Latina, que en 2011 alcanzó 

el 0.75%. Estimaciones actuales pronostican que recién en el 2014 Ecuador 

lograría el promedio de Latinoamérica, que en el año 2014 llegó al 2%, sin 

embargo, aún continúa siendo insuficiente comparado con los porcentajes de 

inversión de los países que más innovan en el mundo (Asamblea Nacional, 2015).  

 

2.4. Universidades en Ecuador 

Las universidades en la República del Ecuador, a partir del último proceso 

democrático que empieza en el año 1979, es decir, hace casi 40 años, transitaron por un 

camino sin sentido de responsabilidad académica ni investigativa; sin ser evaluadas, sin 

pertinencia y con mínimo financiamiento que, en la mayoría de los casos, provenía del 

peculio de los mismos estudiantes. 

El sistema de educación superior se encuentra regulado y normado por la LOES, 

(2010) cuyo objeto es definir principios, garantizar el derecho a la educación superior de 

calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. De acuerdo a la misma ley, artículo 14.- Son 

instituciones del sistema de educación superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 
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La LOES, (2010) considera también unos organismos públicos que rigen el 

sistema de educación superior, artículo 15. 

Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior: Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y,  

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES). 

La Constitución de la República del Ecuador determina en su Artículo. 352.- que 

El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean 

públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. (Asamblea Constituyente, 2008b) 

En Ecuador existen 34 universidades públicas y 26 universidades privadas, 

resultando un gran total de 60 universidades legalmente en funcionamiento en el territorio 

ecuatoriano. 

 

Tabla 3. Universidades ecuatorianas en funcionamiento  

 

PROVINCIA 

NATURALEZA 

                         Públicas                                                                                               Privadas 

Azuay Universidad de Cuenca 

(UCUENCA) 

Universidad Católica de Cuenca 

(UCACUE) 

Universidad del Azuay (UDA) 

Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS) 

Bolívar 

 

Universidad Estatal de Bolívar 

(UEB) 

 

Cañar Universidad Nacional de 

Educación (UNAE) 

 

Carchi Universidad Politécnica Estatal del 

Carchi (UPEC) 

 

Chimborazo Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH) 
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PROVINCIA 

NATURALEZA 

                         Públicas                                                                                               Privadas 

Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH) 

Cotopaxi Universidad Técnica de Cotopaxi 

(UTC) 

 

El Oro Universidad Técnica de Machala 

(UTMACH) 

 

Esmeraldas Universidad Técnica de Esmeraldas 

Luis Vargas Torres (UTELVT) 

 

Guayas Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) 

Universidad Agraria del Ecuador 

(UAE) 

Universidad de Guayaquil UG) 

Universidad de las Artes (UARTES) 

Universidad Estatal de Milagro 

(UNEMI) 

Universidad Casa Grande (UCG) 

Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil (UCSG) 

Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo (UEES) 

Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte (ULVR) 

Universidad Tecnológica (ECOTEC) 

Universidad Tecnológica Empresarial 

de Guayaquil (UTEG) 

Imbabura Universidad de Investigación de 

Tecnología Experimental 

(YACHAY)  

Universidad Técnica del Norte 

(UTN) 

Universidad de Otavalo 

(UOTAVALO) 

Loja Universidad Nacional de Loja 

(UNL) 

Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL) 

Los Ríos Universidad Técnica de Babahoyo 

(UTB) 

Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ) 

 

Manabí Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí (ESPAM) 

Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (ULEAM) 

Universidad Técnica de Manabí 

(UTM) 

Universidad San Gregorio de 

Portoviejo (SANGREGORIO) 

Napo Universidad Regional Amazónica 

Ikiam (IKIAM) 
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PROVINCIA 

NATURALEZA 

                         Públicas                                                                                               Privadas 

Pastaza Universidad Estatal Amazónica 

(UEA) 

 

Pichincha Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

Escuela Superior Politécnica del 

Ejército (ESPE) 

Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) 

Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN) 

Universidad Andina Simón 

Bolívar (UASB) 

Universidad Central del Ecuador 

(UCE) 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) 

Universidad de Especialidades 

Turísticas (UDET) 

Universidad de las Américas 

(UDLA) 

Universidad de Los Hemisferios 

(UHEMISFERIOS) 

Universidad del Pacífico 

(UPACIFICO) 

Universidad Iberoamericana del 

Ecuador (UNIBE) 

Universidad Internacional del 

Ecuador (UIDE) 

Universidad Internacional Sek 

(SEK) 

Universidad Metropolitana 

(UNIMET) 

Universidad San Francisco de 

Quito (USFQ) 

Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE) 

Universidad Tecnológica Israel 

(UISRAEL) 

Santa Elena Universidad Estatal Península de 

Santa Elena (UPSE) 

Universidad Naval Comandante 

Rafael Morán Valverde 

(UNINAV) 

 

Tungurahua Universidad Técnica de Ambato 

(UTA) 

Universidad Regional Autónoma 

de Los Andes (UNIANDES) 

Universidad Tecnológica 

Indoamérica (UTI) 

Fuente: CEAACES, 2017 
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La Tipología de las universidades 

La LOES (2010) en su artículo 117 normaliza que en función de la tipología se 

establecerán qué tipos de carreras o programas podrán ofertar cada una de estas 

instituciones, sin perjuicio de que únicamente las universidades de docencia con 

investigación podrán ofertar grados académicos de PhD o su equivalente. Esta tipología 

será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. 

En correspondencia con la LOES, el CEAACES desarrolla la tipología de 

universidades, a efectos de las evaluaciones institucionales. Modelo cuestionado porque, 

a criterio de Villavicencio (2013) se ha optado por introducir una tipología jerárquica, 

piramidal, entre las instituciones de educación superior; categorización que fragmenta y 

discrimina todo el sistema universitario. 

El CEAACES elabora el Reglamento Transitorio para la Tipología de 

Universidades y Escuelas Politécnicas y de los tipos de Carreras o Programas que podrán 

ofertar cada una de estas instituciones, aprobado por el 19 de junio de 2012 establece tres 

tipos de universidades en el Ecuador (CEAACES, 2015a).  Determinando que, para 

efecto de la evaluación institucional de las IES, se establecen:  

 

• Universidades de docencia con investigación. Son instituciones de educación 

superior que priorizan la generación del conocimiento para el desarrollo del país, a través 

de la docencia y la investigación. Su planta docente debe estar conformada con al menos 

un 70% de profesores con título de doctor, Ph.D, debe contar con líneas de investigación 

sólidamente establecidas en cada programa de doctorado que ofrecen, demostrar 

capacidad investigativa y resultados de investigación, además de signar recursos de su 

presupuesto anual en la actualización de su acervo bibliográfico impreso y digital. 

• Universidades orientadas a la docencia. Son universidades cuya prioridad es 

la formación científica, técnica y humanística de profesionales capaces de impulsar el 

desarrollo económico y social del país. Su planta docente debe estar conformada con al 

menos un 40% de profesores con título de doctor, Ph.D, contará con líneas de 

investigación de nivel formativo de acuerdo a las necesidades del país y articuladas con 

el Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, estas líneas de investigación deben estar 
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institucionalizadas a través de políticas, equipamiento, normativas, presupuesto, 

infraestructura, resultados y publicaciones científicas anuales, alineadas con sus 

programas de pregrado y postgrado y deben asignar recursos de su presupuesto anual en 

la actualización de su acervo bibliográfico impreso y digital. 

• Universidades de educación continua. Son instituciones de educación superior 

que priorizan la formación y la actualización profesional técnica, humanística y 

científica, en áreas que no comprometan de modo directo  la vida, en el marco de la 

vinculación con la colectividad. Su planta docente debe estar conformada con al menos 

un 60% de profesores e investigadores titulares, debe tener carreras que tengan 

correspondencia con las necesidades y su región de influencia y al igual que los otros dos 

tipos de universidades, debe asignar recursos de su presupuesto anual en la actualización 

de su acervo bibliográfico impreso y digital (CEAACES, 2012b). 

Respecto a la tipología de las universidades ecuatorianas establecidas por el CEAACES 

es importante  comprender que:  

los postgrados deben plantearse como objetivos la creación, desarrollo y 

aplicación del conocimiento científico, tecnológico y técnico, orientado a la 

satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad ecuatoriana; el fomento de 

la investigación científica y tecnológica; el desarrollo de las artes y de las 

humanidades; la formación de personas con la más alta calificación científica, 

académica y profesional, básicamente a través de la investigación y la búsqueda 

de la excelencia académica (Salgado, 2011, p.7). 

Como aclaración el secretario de la SENESCYT, de aquel entonces, consideraba 

respecto a las universidades de docencia que: 

Su orientación a la docencia no implica que no se genere conocimiento. Estas 

instituciones podrán también tener carreras especializadas en generación de 

nuevos conocimiento y sus docentes pueden ser parte de redes de investigación 

con otras universidades tanto nacionales como internacionales (Ramírez, 2012a) 
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La categorización de las universidades 

Los procesos de  evaluación, acreditación y aseguramiento de calidad de la 

educación superior se convierten en un procedimiento de fortalecimiento institucional en 

las IES ecuatorianas, considerándose que: 

el aseguramiento de la calidad de estas universidades varía desde la perspectiva 

de priorización de sus actores, puesto que los académicos privilegiarán siempre 

el conocimiento, los empresarios las competencias, los estudiantes las 

oportunidades de empleabilidad, la sociedad los ciudadanos competentes y el 

Estado prioriza el desarrollo social y humano. (Fernández Lamarra, 2005, p.37). 

El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 22 de julio de 2008, establece la obligación del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CONEA) de elaborar un informe técnico sobre el nivel de 

desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de 

garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. (CEAACES, 2015d). 

En Ecuador, según Milia (2014)  

Desde el 2008 se ha planteado el objetivo de recuperar el rol director del Estado 

en la educación superior y en ese escenario surgieron contribuciones como las del 

denominado modelo del Mandato 14, dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente en el 2008, que se diseñó e implementó en la fase de transición 

hacia la entonces nueva Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, y en cuyo 

marco emerge el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES) en 2011, en 

reemplazo del CONEA; sin embargo, fue de las actividades iniciadas en el 2008 

(Ver Figura 1) que se culminó con el cierre de quince instituciones de educación 

superior en el año 2011 por “falta de calidad”, tras tal evaluación llevada a cabo 

aún por el CONEA, Ecuador reconoció a 55 universidades: 29 públicas, 18 

cofinanciadas y 8 privadas.  
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Figura 1 Etapas del proceso de evaluación 

Fuente: Elaboración: propia 

 

Después, estas instituciones se re categorizaron u ordenaron por parte del 

CEAACES respecto a la garantía de la calidad educativa que brindaban en categorías A, 

B ,C , D y en la categoría E identificó un conjunto de 26 universidades cuyo desempeño 

reveló ser claramente deficiente (Guillaume, 2013, p.17). Otras instituciones, como se ha 

mencionado anteriormente, se crearon paralelamente con el CEAACES, bajo la LOES 

del 2010; son la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) como el ministerio rector de la política pública de educación 

superior y CES, que autoriza la apertura de carreras y programas, expide normativas y 

reglamentos para regular el campo, y sanciona las ilegalidades (Guillaume, 2013, p.19). 

 

Categorización de las IES según Mandato 14 en 2008 

Categoría A 

• Escuela Politécnica Nacional 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Escuela Politécnica del Ejercito 

• Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

Autoevaluación
Carga de 

información
Evaluación 
documental

Visita in situ Rectificaciones Rectificaciones

Apelaciones Informe final
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• Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

• Universidad Central del Ecuador 

• Universidad de Cuenca 

• Universidad del Azuay 

• Universidad San Francisco de Quito 

• Universidad Técnica de Ambato 

• Universidad Técnica Particular de Loja 

 Categoría B  

• Universidad. Agraria del Ecuador 

• Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

• Universidad de Guayaquil 

• Universidad de las Américas 

• Universidad Estatal de Bolívar 

• Universidad Nacional de Chimborazo 

• Universidad Nacional de Loja 

• Universidad Politécnica Salesiana 

• Universidad Técnica del Norte 

• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Categoría C  

• Escuela Politécnica Agropecuaria 

• Universidad Católica de Cuenca 

• Universidad Estatal de Milagro 

• Universidad Estatal del Sur de Manabí 

• Universidad Internacional del Ecuador 

• Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

• Universidad Naval Morán Valverde 

• Universidad Técnica de Cotopaxi 

• Universidad Técnica de Machala 

• Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

• Universidad Técnica L. Vargas Torres 

• Universidad Tecnológica Equinoccial 

Categoría D  

• Universidad Casa Grande 

• Universidad de Los Hemisferios 

• Universidad Estatal Amazónica 
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• Universidad Internacional Sek 

• Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

• Universidad Regional de los Andes 

• Universidad Técnica de Babahoyo 

• Universidad Técnica de Manabí 

• Universidad Tecnológica Ecotec 

 Categoría E  

• Escuela Politécnica Amazónica 

• Escuela Politécnica Prof. Montero L. 

• Escuela Politécnica Javeriana 

• Universidad Alfredo Pérez Guerrero 

• Universidad Autónoma de Quito 

• Universidad Cristiana Latinoamericana 

• Universidad de Especialidades Turísticas 

• Universidad de Otavalo 

• Universidad del Pacifico – E. de Negocios 

• Universidad Estatal de Santa Elena 

• Universidad Iberoamericana del Ecuador 

• Universidad Intercontinental 

• Universidad Interamericana del Ecuador 

• Universidad Intercultural 

• Universidad Metropolitana 

• Universidad OG Mandino 

• Universidad Panamericana de Cuenca 

• Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

• Universidad San Antonio de Machala 

• Universidad San Gregorio de Portoviejo 

• Universidad Técnica José Peralta 

• Universidad Tecnológica América 

• Universidad Tecnológica Empresarial 

• Universidad Tecnológica Indoamérica 

• Universidad Tecnológica Israel 

• Universitas Equatorialis 
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El 4 de noviembre de 2009, el entonces Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA) entregaba a la Asamblea 

Nacional el informe “Evaluación de desempeño institucional de las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador” ordenado por el Mandato Constituyente No. 14 y 

expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008. Este informe 

marcó un hito en la historia de la educación superior ecuatoriana al develar, con rigor 

científico, la real situación de las universidades y escuelas politécnicas del país y 

proponer soluciones radicales para su mejoramiento.  

En esa línea, una de sus recomendaciones fue la de “depurar el sistema 

universitario” del grupo de 26 universidades ubicadas en la categoría “E”, 

instituciones que no muestran un compromiso y capacidad para ocuparse de 

problemas sociales y su carácter comercial ha dado paso a una universidad 

‘neutra’, desenraizada de su entorno social y, por lo tanto, sin ningún impacto en 

las realidades locales y regionales a las que debería dar respuesta”. Tal 

recomendación fue recogida por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), emitida el 12 de octubre del 2010, en 

la que se ordenaba al nuevo Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), creado por 

la misma LOES en reemplazo del CONEA, la evaluación de las universidades 

“E” en el plazo de 18 meses posteriores a su promulgación, y, de ser del caso, su 

suspensión y la derogatoria de su ley de creación (Guillaume, 2013, p.7 ) 

Para esta evaluación, el CEAACES agrupó a las universidades en tres segmentos: 

las de grado, las que ofertan a la vez grado y postgrado y las de postgrado. Cada segmento 

tuvo una categorización de A, B, C y D. 

En el caso de las universidades de grado, ninguna de las nueve existentes alcanzó 

la categoría A porque no superaron el 60% de puntos que requerían. 

Para el caso de las que ofertan a la vez grado y postgrado, la mayoría de las 42 

universidades están en las categorías B y C. 

De las tres de postgrado dos están en la A y una en la B. 
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De todo el sistema de educación superior ocho se ubicaron en la categoría D. En 

este caso, deberán presentar un plan de mejoras (El Universo, 2013) 

En 2013 el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (CEAACES), realiza una nueva evaluación, dejando en las 

siguientes categorías a la IES del país:  

 

 

Categorización de las IES con oferta de Grado según informe 2013 

Categoría B  

• Universidad de los Hemisferios 

• Universidad Estatal Amazónica 

• Universidad Politécnica del Carchi 

• Universidad Iberoamericana 

Categoría C  

• Universidad Estatal Península de Santa Elena 

• Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo 

• Universidad Técnica de Manabí 

• Universidad Tecnológica ECOTEC 

 Categoría D  

• Universidad Católica de Cuenca 

• Universidad de Otavalo 

 

Categorización de las IES con oferta de Grado y Postgrado según informe 2013 

Categoría A  

• Escuela Politécnica Nacional 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Universidad San Francisco de Quito 

Categoría B  

• Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

• Universidad Casa Grande 

• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

• Universidad Central del Ecuador 
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• Universidad de Cuenca 

• Universidad del Azuay 

• Universidad Estatal de Milagro 

• Universidad Nacional de Loja 

• Universidad Particular Internacional SEK 

• Universidad Politécnica Salesiana 

• Universidad Técnica de Ambato 

• Universidad Técnica del Norte 

• Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

• Universidad Técnica Particular de Loja 

• Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

• Universidad Tecnológica Equinoccial 

• Universidad Tecnológica Indoamérica 

Categoría C  

• Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

• Universidad de Especialidades Turísticas 

• Universidad de las Américas 

• Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 

• Universidad Estatal de Bolívar 

• Universidad Internacional del Ecuador 

• Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

• Universidad Metropolitana 

• Universidad Nacional del Chimborazo 

• Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo 

• Universidad Regional Autónoma de los Andes 

• Universidad Técnica de Babahoyo 

• Universidad Técnica de Cotopaxi 

• Universidad Tecnológica Israel 

Categoría D 

• Universidad Agraria del Ecuador 

• Universidad de Guayaquil 

• Universidad Estatal del Sur de Manabí 

• Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

• Universidad Técnica de Machala 

• Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

Categorización de las IES con oferta de Postgrado según informe 2013 
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Categoría A 

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

• Universidad Andina Simón Bolívar 

Categoría B 

• Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 

Entre los principales roles del CEAACES están normar la evaluación externa, 

acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las instituciones 

de educación superior (CEAACES, 2015c), que es en donde se enmarca el proceso 

denominado intervención, establecido en la LOES como una disposición académica y 

administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelto por el CES, con base en los 

informes del CEAACES, tendiente a solucionar problemas que atenten contra la calidad 

de la gestión y continuidad de los procesos en las universidades y escuelas politécnicas 

de Ecuador; procurando precautelar los patrimonios de estas instituciones y garantizar a 

las personas una educación de calidad. (CEAACES, 2015b). 

En septiembre de 2015, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, inició un nuevo proceso de evaluación, 

acreditación y re categorización institucional en el que participaron trece instituciones de 

educación superior.  

Del total de universidades evaluadas, doce participaron en la re categorización de 

forma voluntaria y solo para la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) el proceso 

fue obligatorio porque no fue incluida en la valoración del 2013 (CEAACES, 2017). 

 

Universidades de categoría A en 2017 

Oferta de Grado 

• Escuela Politécnica Nacional 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Universidad San Francisco de Quito 

• Universidad de Cuenca 

• Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

• Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
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Oferta de Postgrado  

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

• Universidad Andina Simón Bolívar 

 

 

Universidades de categoría B en 2017 

Oferta de Grado 

• Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

• Universidad Casa Grande 

• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

• Universidad Central del Ecuador 

• Universidad del Azuay 

• Universidad Estatal de Milagro 

• Universidad Nacional de Loja 

• Universidad Particular Internacional SEK 

• Universidad Politécnica Salesiana 

• Universidad Técnica de Ambato 

• Universidad Técnica del Norte 

• Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

• Universidad Técnica Particular de Loja 

• Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

• Universidad Tecnológica Equinoccial 

• Universidad Tecnológica Indoamérica 

• Universidad de los Hemisferios 

• Universidad Estatal Amazónica 

• Universidad Politécnica del Carchi 

• Universidad Iberoamericana 

• Universidad Técnica de Manabí 

• Universidad de las Américas 

• Universidad Internacional del Ecuador 

• Universidad de Guayaquil 

• Universidad Técnica de Machala 

• Universidad Católica de Cuenca 
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Oferta de Postgrado 

• Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 

Universidades de categoría C en 2017 

• Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

• Universidad de Especialidades Turísticas 

• Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 

• Universidad Estatal de Bolívar 

• Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

• Universidad Metropolitana 

• Universidad Nacional del Chimborazo 

• Universidad Regional Autónoma de los Andes 

• Universidad Técnica de Babahoyo 

• Universidad Tecnológica Israel 

• Universidad Estatal Península de Santa Elena 

• Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo 

• Universidad Tecnológica ECOTEC 

• Universidad Técnica de Cotopaxi  

• Universidad Estatal del Sur de Manabí 

• Universidad de Otavalo 

• Universidad Agraria del Ecuador 

• Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

• Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

 

Se evidencia con particularidad que en este último proceso de evaluación no 

existen las universidades categoría D, quedando únicamente aquellas de categoría C, B 

y A. Significándose que el SES en Ecuador se está fortaleciendo con estos procesos de 

mejora continua.  
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2.5. Estructura orgánica de las universidades en el Ecuador 

De acuerdo al capítulo 2 de LOES (2010) las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y privadas tendrán como autoridad máxima al Órgano Colegiado 

Académico Superior, referido en el Artículo 47 de la LOES se afirma:  

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares 

obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado 

académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 

profesores, estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos 

administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los servidores y 

trabajadores. Las universidades y escuelas politécnicas conformarán Comités 

Consultivos de graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas 

académicos. La conformación de estos comités se hará de acuerdo con lo que 

dispongan sus respectivos estatutos. 

En este contexto, la LOES (2010) también menciona que el rector o rectora es la 

primera autoridad ejecutiva de la universidad o escuela politécnica pública o particular, 

quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.  

La autoridad ejecutiva presidirá el OCAS, de manera obligatoria y aquellos 

órganos que señale el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomía 

responsable; desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el 

ejercicio de su cargo cinco años. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, por 

una sola vez. Tendrá las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto. (art.48) 

Respecto a la estructura orgánica de las IES, el artículo 51 de la LOES (2010) 

deja en claro la obligatoriedad de que estas cuenten con un vicerrector o vicerrectores, 

considerando que en ejercicio de su autonomía responsable: 

Las universidades y escuelas politécnicas contarán con un vicerrector o 

vicerrectores que deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector con 

excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o 

experiencia equivalente en gestión que, en este caso, será de al menos tres años.  

Para ser vicerrector administrativo o de otra índole:  
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Se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser rector, con excepción del 

requisito de haber publicado obras de relevancia o artículos indexados en su 

campo de especialidad en los últimos cinco años; requerirá título de maestría; 

cinco años en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en 

gestión; no podrán subrogar o reemplazar al rector. Las atribuciones de los 

vicerrectores se establecerán en el estatuto respectivo. (LOES, 2010, art.51) 

A la vez, la LOES (2010) hace mención de las autoridades académicas, se 

entiende por autoridad académica al decano, subdecano o de similar jerarquía, las 

cuales serán designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad 

o escuela politécnica, y que podrán ser reelegidas consecutivamente o no, por una sola 

vez. 

Las IES en Ecuador se rigen por un Órgano Colegiado Académico Superior, 

rector y vicerrector/es, seguido por las autoridades académicas, estando estructuradas 

orgánicamente de la siguiente forma: 

 

Figura 2 Estructura básica de las universidades de acuerdo a la LOES. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. El modelo de Evaluación y Acreditación de las Universidades en el Ecuador por 

parte del CEAACES  

El CEAACES (2013), expone la estructura del modelo de evaluación, el cual se 

organiza en torno a seis criterios de evaluación que consideran aspectos amplios de la 
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calidad y están relacionados con las funciones sustantivas de las universidades y escuelas 

politécnicas, así como los procesos, las condiciones y los recursos que permiten la 

ejecución adecuada de las mismas. 

 La concepción del modelo y el orden de los criterios presentados, consideran que 

el modelo de evaluación está concebido para la ejecución de un proceso de evaluación 

externa que, según la normativa vigente:  

Es el proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares 

académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o 

programa para determinar que su desempeño cumple con las características y 

estándares de calidad de las instituciones de educación superior y que sus 

actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y 

objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la 

sociedad la calidad académica y la integridad institucional (LOES, 2010, art. 

100). 

La consecuencia lógica de esta definición es que cualquier evaluación 

institucional externa debe contemplar la misión y los objetivos, de tal manera que, a 

través de la planificación, la organización, los procesos, los recursos y las condiciones 

internas se garantice el cumplimiento de los mismos. De ello se desprende que la 

estructura general del modelo de evaluación se organice de acuerdo con los criterios que 

muestra la Figura 3.  

En un segundo nivel, la estructura del modelo de evaluación considera 

subcriterios que abordan aspectos conceptuales más específicos y atributos de los 

criterios; los subcriterios son susceptibles de ser medidos a través de indicadores de 

evaluación. Los indicadores de evaluación están concebidos de manera que representan 

atributos específicos que son susceptibles de ser evaluados en términos de los estándares 

de evaluación que representan las cualidades deseables en las características de los 

procesos, la organización, la disponibilidad de recursos y los resultados obtenidos. 

 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 48 

 

 

Figura 3 Estructura del modelo de Evaluación del CEAACES 2013 

Fuente: CEAACES, 2013 

 

“La evaluación institucional de universidades y escuelas politécnicas tiene como 

objetivo determinar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad definidos en 

el modelo de evaluación vigente” . (CEAACES, 2013, p.1). 

El CEAACES, ejecuta procesos de evaluación quinquenal con fines de 

acreditación a todas las universidades y escuelas politécnicas del sistema de educación 

superior ecuatoriano, para determinar la categorización de las instituciones según lo 

determina la LOES. 

Hasta el momento se han definido cuatro categorías A, B, C y D. Las tres primeras 

corresponden a instituciones que han aprobado satisfactoriamente la evaluación y han 

obtenido la acreditación con vigencia quinquenal. Las instituciones en categoría D se 

encuentran en proceso de acreditación, estas podrán acreditarse en una nueva evaluación 

que realice el CEAACES; para ese propósito existen plazos definidos en el reglamento 

respectivo. En caso de que estas instituciones no aprueben la evaluación, pasarán al grupo 

de las instituciones no acreditadas. 
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La acreditación es obligatoria y necesaria para que una institución pertenezca al 

Sistema de Educación Superior ecuatoriano. El modelo de evaluación contiene los 

criterios y estándares que se exigen para asegurar niveles mínimos de calidad y su 

objetivo es generar una cultura de excelencia. El modelo es establecido luego de jornadas 

de discusión mantenidas con las instituciones a ser evaluadas. Además, se definen otros 

instrumentos técnicos que apoyan a la ejecución de los procesos: manuales, guías, 

sistemas informáticos, etc. 

Un proceso de evaluación específico se desarrolla con la participación directa de 

evaluadores externos. Los evaluadores son profesores prestigiosos que han sido 

capacitados sobre la metodología y que han pasado los criterios de selección del 

CEAACES. También se puede reclutar evaluadores internacionales pertenecientes a las 

agencias de evaluación de los países de origen. 

Para que un evaluador participe de este tipo de procesos, no debe tener conflictos 

de interés con la institución evaluada y debe garantizar imparcialidad, profesionalidad y 

ética. Su trabajo se desarrolla alrededor de un debate académico interno sobre el 

cumplimiento de los estándares de calidad, garantizando la objetividad deseada. 

El proceso de evaluación está conformado de las siguientes etapas: 

 

 

Figura 1 Etapas del proceso de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

Autoevaluación
Carga de 

información
Evaluación 
documental

Visita in situ Rectificaciones Rectificaciones

Apelaciones Informe final
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La autoevaluación es un proceso reflexivo, autocrítico y sistemático, donde se 

debe utilizar como base fundamental el modelo de evaluación del CEAACES y publicar 

el informe respectivo; la IES debe subir al sistema GIIES la información solicitada para 

el proceso; el comité de evaluación externa realiza un análisis previo sobre la fase de la 

información reportada por la IES. Con el apoyo del técnico asignado se realiza la visita 

a la institución y se elabora un informe preliminar, la IES puede realizar rectificaciones 

a su información y presentar observaciones a los criterios de los evaluadores, con base 

en el informe de rectificación la IES puede apelar la decisión del comité y finalmente se 

elabora y aprueba el informe final. 

La importancia de la evaluación de las IES radica en el aseguramiento y 

cumplimiento de estándares de calidad establecidos en el modelo de evaluación actual, 

el cual responde a una estructura de evaluación, métodos de valoración y agregación; es 

así como se hallan criterios, sub-criterios e indicadores, que permiten, una vez cumplido 

el proceso de evaluación de la IES, proporcionar una categoría y la acreditación de la 

misma. 

 

2.7. El funcionamiento académico de las IES en Ecuador 

Las universidades e institutos tecnológicos, de acuerdo con la LOES (2010) 

tendrán una autoridad académica de acuerdo con la estipulado en el artículo 51:  

Vicerrector o Vicerrectores. - Las universidades y escuelas politécnicas públicas 

y particulares, en ejercicio de su autonomía responsable, contarán con un 

Vicerrector o Vicerrectores que deberán cumplir los mismos requisitos que para 

ser Rector. 

Para ser Vicerrector Académico se exigirán los mismos requisitos que para ser 

rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa 

universitaria o experiencia equivalente en gestión que, en este caso, será de al 

menos tres años 

Y respecto a los procesos de admisión y nivelación a las universidades el artículo 81, 

expresa: 
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El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a 

través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las 

estudiantes aspirantes (LOES, 2010). 

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo 

relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación 

superior pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el 

efecto. El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad 

de la educación bachiller o su equivalente. (LOES, 2010, art.81) 

De acuerdo con la LOES el Sistema de Educación Superior se articulará con la 

formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. Los institutos 

tecnológicos están regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los fines de la educación superior  se manifiestan:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;  
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y 

de la cultura nacional;  
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social;  
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 

 (LOES, 2010, art. 81) 
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Con similar figura se establece el derecho a la educación superior, derecho de los 

estudiantes y derecho de los profesores 

 

Derecho de los Estudiantes 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso 

de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior. 

 

Derechos de los profesores 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición 

o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 

promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 

impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y,  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, 

que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

(LOES, 2010, arts.5 y 6) 
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El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

Además, tiene un sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, 

justicia social y defensa de los derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal. De acuerdo con la Ley de Educación, el sistema educativo 

nacional es único; sin embargo, en rigor, hay dos sistemas: el del Ministerio de Educación 

y el Universitario (Ministerio de Educación, 1990).  

Por su parte el CES, se orienta a la consolidación del sistema de educación 

superior: con visión científica y humanista; al impulso de la investigación científica y 

tecnológica; a la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; a la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo (CES, 2012a). 

Al Consejo de Educación Superior, como organismo que rige el sistema de 

educación superior, responsable de planificar, regular y coordinarlo, le corresponde velar 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

En lo que compete al CEAACES está ejercer la rectoría de la política pública para 

el aseguramiento de la calidad de la educación superior del Ecuador, a través de los 

procesos de evaluación, acreditación y categorización en las Instituciones de Educación 

Superior (CEAACES, 2012a).  

En este contexto, el CEAACES marca unos objetivos, a saber;  

a) Evaluar y acreditar las universidades y escuelas politécnicas, sus programas de 

pregrado y postgrado. 

 b) Evaluar y acreditar los institutos superiores y sus carreras.  

c) Lograr que el CEAACES sea un referente en temas de calidad de la educación 

superior, insertándose en el debate académico nacional, regional e 

internacional.  
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d) Asegurar la Calidad académica de los estudiantes de pregrado y postgrado de 

las IES. (CEAACES, 2012a). 

 

Es evidente la función que cumple cada organismo, por una parte, el CES 

reconoce y regula las IES, mientras el CEAACES evalúa y acredita las IES, de manera 

que ambos entes cumplen una función de acuerdo con lo que se estipula en la LOES 

(2010).  
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Capítulo 3. Análisis de las Universidades Intervenidas 

 

3.1. Antecedentes de los procesos de intervención 

Antecedentes en Ecuador 

En palabras de Molina Montoya (2005)  el “estado del arte” o de la “cuestión” es: 

Un abordaje documental que permite al investigador el reconocimiento, 

interpretación y contextualización de la realidad, se centra en el análisis de 

documentos escritos donde el investigador sistematiza, reflexiona y ordena la 

información, con el propósito de describir espacio temporalmente los estudios 

previos relacionadas con el tema de investigación. (p.74) 

De la revisión bibliográfica realizada poco se ha podido recabar; la figura de 

intervención no ha sido una situación común en Ecuador ni en los países investigados. 

El proceso de intervención en Ecuador tiene su antecedente en la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) centro de educación superior que vivió una experiencia de 

intervención como respuesta al paro académico de julio del 2002, paro que duró 77 días 

y que no puede ser entendida sin precisar algunos antecedentes que datan desde 1999; 

“nunca antes en su historia la institución había estado en una situación tan calamitosa 

como la de julio del 2002, irregularidades y caos por todas partes”. (Angulo Sánchez y 

Loza Cedeño, 2004, p.73) 

La situación radicaba en la Asociación de Profesores de la Escuela  Politécnica 

Nacional (ADEPON), se reúne en asamblea permanente el 25 de julio del 2002, 

y publican en la prensa un comunicado extenso que manifestaba la informidad de 

cómo se estaba gobernando la institución, solicitando la renuncia del rector y el 

vicerrector, continuar con procesos eleccionarios y realización de un referendo 

para conocer el pronunciamiento de la comunidad politécnica sobre el modelo de 

universidad  deseado.   (Angulo Sánchez y Loza Cedeño, 2004, p.81) 

Así transcurren 77 días de paro académico hasta que el Consejo Nacional de 

Educación Superior (por su parte los estados financieros ) mediante resolución N° RCP-S20-
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279-02 del 10 de octubre del 2002 interviene a la EPN en concordancia con la Ley de 

Educación Superior vigente en aquella fecha. 

La Ley de Educación Superior vigente en el 2002, en su artículo 13, faculta al 

CONESUP en el literal g a “intervenir y adoptar acciones tendientes a solucionar 

problemas que amenacen el normal funcionamiento de los centros de educación superior, 

conforme al reglamento que para el efecto dictará el CONESUP, respetando la 

autonomía”.  

Posteriormente, el 23 de febrero de 2003, por disposición de la Jueza décima 

segunda de lo civil, falla suspendiendo definitivamente la resolución N° RCP-

S20-279-02 del 10 de octubre del 2002, como consecuencia de la causa al amparo 

constitucional presentado por el ingeniero Pablo Angulo, presidente de la 

asociación de profesores de la EPN. Así con fecha 12 de marzo del 2003 y 

mediante resolución RCP. S04. N° 089-03, resuelve “levantar la intervención del 

CONESUP en la EPN, y remitir a las autoridades de dicho centro de educación 

superior los informes correspondientes a la intervención” (Angulo Sánchez y 

Loza Cedeño, 2004, pp. 175-182). 

Este ha sido el único antecedente bibliográfico encontrado de una situación de 

intervención en Ecuador. 

Posteriormente, los criterios más cercanos han girado en torno a la promulgación 

del Mandato Constituyente N° 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 

22 de julio de 2008, en el cual se le pide al CONEA, hoy CEAACES, la elaboración de 

un informe técnico sobre el desempeño institucional de los establecimientos de educación 

superior, a fin de garantizar su calidad propiciando su depuración y mejoramiento.  

Producto de este informe, se empieza a influir en las IES ecuatorianas para 

mejorar sus índices de calidad. Así el CONEA, después CEAACES, ha transitado por 

modelos que han ido perfeccionándose para evaluar a las universidades.  En torno a estas 

valoraciones se conocen debilidades del sistema y de manera particular de las IES 

públicas y privadas, partiendo de este aspecto se tiene un punto de referencia para 

determinar las problemáticas universitarias a nivel país y que pueden, en el peor de los 

casos, ser cerradas, suspendidas o intervenidas. 
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Considerando que la calidad y el cumplimiento de la normativa son la base de los 

demás problemas que emergen alrededor de las causas de intervención, el CES, a través 

del procedimiento indicado en la LOES y el reglamento para la intervención, ha ido 

resolviendo, como se explica más adelante en este capítulo, procesos de intervención 

tomando en cuenta las problemáticas particulares de cada universidad.  

 

Antecedentes en otros países 

La evaluación de las universidades en América Latina no ha sido una práctica 

común, como sí sucede en los países más desarrollados. De aquí que exista poca 

experiencia en relación con políticas, sistemas o mecanismos bien establecidos, basados 

en criterios definidos, reconocidos, independientes y objetivos, por medio de los cuales 

las universidades y las facultades evalúen su trabajo, sus resultados académicos en forma 

sistemática y rigurosa. 

Las universidades latinoamericanas, una vez legalmente establecidas de acuerdo 

con las disposiciones vigentes en cada país, son totalmente autónomas y por tanto, las 

únicas responsables de los grados académicos y títulos profesionales que otorgan, de 

acuerdo con sus propios estándares académicos. 

Dentro del contexto latinoamericano, se establece una investigación proyectiva, 

donde proponen la creación de un modelo de intervención universitaria partiendo 

del reconocimiento de los indicadores económicos, productivos y tecnológicos 

que influyen sobre la calidad de la educación universitaria y advierten la 

necesidad de replantear la intervención y acreditación de las universidades 

mexicanas (Calachi y Baena, 2010). 

La investigación tiene como propósito es establecer un enlace entre las 

instituciones de educación superior y su entorno, mediante un modelo de intervención 

que guarda relación intrínseca a los procesos de evaluación de la calidad, siendo lo más 

cercano a intervención, aunque distantes en su contexto y manera de llevarlo a cabo en 

Ecuador.  
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Por otra parte, en República Dominicana se crea la Asociación Dominicana de 

Rectores Universitarios (ADRU), organismo encargado de la intervención y acreditación 

de las universidades, este país no presenta antecedentes relacionados con un proceso de 

intervención, sino que centra sus esfuerzos en el seguimiento y mejora de la educación 

por la vía de la aplicación de instrumentos estandarizados importados de los Estados 

Unidos para tal fin y enfocado en cubrir las demandas de la población juvenil.  

El proceso de intervención y acreditación Sistema de Educación Superior en 

Brasil depende del Ministerio de Educación, que ejerce esta función por medio del 

Consejo Federal de Educación (CFE). En el caso de programas de pregrado los requisitos 

para su autorización establecen el reconocimiento, una vez que concluye la primera 

promoción y es renovable cada cinco años. 

La situación en países desarrollados caracterizados por tener un alto grado de 

progreso, sistemas de educación superior bien establecidos y una larga experiencia en 

materia de evaluación y acreditación universitaria se expone en diversos estudios que así 

lo demuestran. 

La española  Cruz (2009) hizo una investigación con enfoque cualitativo, con el 

propósito de interpretar el compromiso social de las universidades, teniendo como telón 

de fondo el proceso de acreditación. Para ello, desarrolló un corpus teórico basado en el 

compromiso social de las universidades, su misión y visión; advierte los desequilibrios 

alarmantes de la calidad educativa producto de la globalización y la dinámica que exigen 

los nuevos tiempos a las instituciones universitarias, resaltando la importancia de la 

universidad para las nuevas generaciones.  

La autora concluye que el criterio más importante en la acreditación universitaria 

es el de pertinencia, y por ende, el compromiso social, reforzados por un sistema interno 

de garantía de calidad donde se tenga presente la autoevaluación, compromiso con la 

mejora y la información pública. Finaliza haciendo una propuesta de líneas de 

investigación que complemente su trabajo relacionado con indicadores cuantitativos de 

la acreditación, así como también desarrollar metodologías de acreditación universitaria 

basadas en el indicador investigación. 
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En Estados Unidos, las principales acciones de intervención se ejecutaron con 

instrumentos de la acreditación que midieron el cumplimiento de los requisitos de 

incorporación a la asociación; completar un proceso de autoestudio; la visita verificadora 

de un comité formado por académicos, con experiencia en el tipo de institución; un 

informe escrito, formal, del comité y una respuesta aclaratoria de la institución visitada, 

si lo estima necesario. 

La clave del proceso interventor para la acreditación ha sido, en forma creciente, 

el autoestudio o autoevaluación institucional. Se presume que por el hecho de examinar 

cabalmente cada uno de sus propios componentes, una institución es capaz de detectar 

deficiencias y planificar acciones remediales. El mismo autoestudio proporciona al 

comité visitador una visión amplia de la institución y la orienta en su verificación in situ. 

Una vez revisada la bibliografía, que ha sido casi inexistente, respecto al tema 

investigado, se constata que los sistemas de educación superior en otros países giran en 

torno a los procesos de evaluación de la calidad, mas no a procesos como medida cautelar 

integralmente, tal como existe en Ecuador. Con este apartado se evidencia que no hay 

estudios precedentes significativos en el Ecuador o en otros países, al menos no a los que 

se haya tenido acceso. 

 

3.2.  Procesos de evaluación de la calidad de la Educación Superior 

Ecuador ha experimentado un rápido crecimiento de la educación superior en 

términos de oferta y demanda, es así como de 15.000 estudiantes matriculados en 

1968 aumentó a más de 186.000 en 1998, y a casi 500.000 en 2008. Sin embargo, 

la historia de la universidad en Ecuador se caracteriza por una gran inestabilidad 

en la forma de creación o re creación, supresión, refundación y reorganización de 

las universidades, pese a que por algún tiempo el sistema ecuatoriano se estabilizó 

con 26 universidades, hasta llegar a los años noventa cuando se crearon 47 

universidades con variadas ofertas académicas de pregrado y algunas, 

exclusivamente, de postgrados afines a las ciencias sociales (Lima Bandeira y 

Rubaii, 2016, p.23). 
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En el escenario indicado, para Fernández Lamarra (2005), la concepción de 

aseguramiento de la calidad de estas universidades varía desde la perspectiva de 

priorización de sus actores: los académicos privilegian el conocimiento, los empresarios 

las competencias, los estudiantes la empleabilidad, la sociedad a ciudadanos competentes 

y el Estado prioriza el desarrollo social y humano. 

En Ecuador, según Milia (2014) desde el 2008 se ha planteado el objetivo de 

recuperar el rol director del Estado en la educación superior y en ese escenario surgieron 

contribuciones como las del denominado modelo del Mandato 14, dictado por la 

Asamblea Nacional Constituyente en el 2008, que se diseñó e implementó en la fase de 

transición hacia la entonces nueva Ley Orgánica de Educación Superior del 2010 y en 

cuyo marco emerge el CEAACES en 2011 en reemplazo del CONEA; sin embargo, fue 

de las actividades iniciadas en el 2008 (Ver Figura 4) que se culminó con el cierre de 

quince instituciones de educación superior en el año 2011 por “falta de calidad”, tras tal 

evaluación llevada a cabo por el aún CONEA, Ecuador reconoció a 55 universidades: 29 

públicas, 18 cofinanciadas y 8 privadas.  

Después, estas instituciones se recategorizaron u ordenaron por parte del 

CEAACES respecto a la garantía de la calidad educativa que brindaban en 

categorías A, B ,C , D y en la categoría E identificó a un conjunto de 26 

universidades cuyo desempeño reveló ser claramente deficiente. Otras 

instituciones, como se ha mencionado anteriormente, se crearon paralelamente 

con el CEAACES, bajo la LOES del 2010, son la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como el ministerio rector 

de la política pública de educación superior y CES, las que autorizan la apertura 

de carreras y programas, expiden normativas y reglamentos para regular el 

campo, y sancionan las ilegalidades (Guillaume, 2013, p.15). 

Entre los principales roles del CEAACES están los de normar la evaluación 

externa, acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad de las 

instituciones de educación superior, que es en donde se enmarca el proceso denominado 

intervención, establecido en la LOES (2010) como una disposición académica y 

administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelto por el CES, con base en los 

informes del CEAACES, tendiente a solucionar problemas que atenten contra la calidad 
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de la gestión y continuidad de los procesos en las universidades y escuelas politécnicas 

de Ecuador; procurando precautelar los patrimonios de estas instituciones y garantizar a 

las personas una educación de calidad. (CEAACES, 2015b). 

 

 

Figura 4 Principales etapas en la implementación del Mandato No. 14. 

Fuente: CEAACES, 2013 

 

En conformidad con lo indicado, el enfoque teórico de la intervención se ajusta 

al del modelo del Mandato 14, cuyas bases teórico-metodológicas, según el CEAACES, 

2013, han hecho tres importantes contribuciones al modelo evaluativo. 

 

Contribuciones al modelo evaluativo 

La categorización del problema de evaluación de desempeño de las IES como vagamente 

estructurado, y por ende abordarlo matemáticamente con métodos de decisión multicriterio 

(MDM), basados en la premisa de la “subjetividad numérica” y en los principios de: identidad y 

descomposición, que establece la posibilidad de identificar eventos y establecer relaciones entre 

ellos; discriminación comparativa, que permite establecer un orden de preferencia y escalas de 

valoración en la estructura de evaluación, y; síntesis, que posibilita condensar las relaciones y sus 

intensidades en una totalidad comprensible.  

La definición del objetivo de la evaluación, que se orientó a establecer un orden de tipo 

ordinal en el cual la dirección de las diferencias puede ser observada, no así la magnitud de las 

diferencias, fundamentándose teóricamente la preferencia por la categorización de las IES antes 

que por el ranking de las mismas. 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 64 

 

La determinación de una estructura de evaluación jerárquica en el marco de un riguroso 

esquema conceptual y académico, con las propiedades básicas de exhaustividad, no redundancia, 

descomposición, operatividad y economía, estructura basada en las propuestas de Simon, (1973),  

Keeney & Raiffa, (1993) y Saaty & Kearns, (1985) y organizada en cuatro criterios (Academia, 

Estudiantes y entorno de aprendizaje, Investigación y Gestión) desplegados a su vez en 23 sub-

criterios y 64 indicadores. 

 

Este esquema conceptual al que se hace referencia es el siguiente:  

La propiedad de exhaustividad implica que los conjuntos de elementos bajo un 

mismo elemento jerárquico deben definir de manera completa las propiedades de este 

elemento, por ejemplo, la calidad se aborda bajos los cuatro criterios ya referidos y de 

ellos la academia se puede considerar, a su vez, como un objetivo y dividirlo en sub- 

objetivos o criterios: planta docente, dedicación, (ver Figura 5) carrera docente y 

vinculación con la colectividad. (CEAACES, 2013). 

La propiedad de no redundancia asegura la no ocurrencia de traslape entre los 

elementos de la estructura, pues de darse ese elemento, probablemente recibirá un peso 

superior a la asignación de ponderaciones inicialmente acordada. (CEAACES, 2013). 

La propiedad de descomposición implica que el conjunto de atributos pueda ser 

desagregado en estructuras de menor dimensión. (CEAACES, 2013). La propiedad de la 

Operatividad implica que la evaluación tenga significado en todas sus partes implicadas, 

concretamente en el modelo del mandato 14 se cuidó: 1) La utilidad de los elementos 

considerados en la estructura de evaluación; 2) El significado, de tal manera que sean 

claras las implicaciones de los objetos evaluados respecto de los criterios de la 

evaluación; y, 3) Claridad en el contenido y alcance de los criterios con el fin de facilitar 

el diálogo. (CEAACES, 2013). 
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Figura 5 Ejemplo de “exhaustividad” de la estructura Dedicación. 

Fuente: CEAACES, 2013 

 

La propiedad de la economía se refiere al deseo que el número de elementos que 

componen la estructura de evaluación sea mínimo con el fin de facilitar el manejo y 

análisis. (CEAACES, 2013). 

Además de las tres principales aportaciones indicadas, en general, el principio 

fundamental del método multicriterio de evaluación, parte de la idea de que los juicios 

subjetivos son más útiles si son expresados numéricamente, pues aunque los juicios son 

raramente precisos, la precisión de los números es ilusoria (Kosko, 1993 citado por 

CEAACES, 2013a, p.18).  

El método multicriterio pretende asegurar niveles aceptables de coherencia del 

análisis con ayuda de herramientas y técnicas de control de consistencia, y transparentar 

el proceso de evaluación asegurando la claridad en las hipótesis en la interpretación de 

la información y en la sistematización de las conclusiones. El modelo en sí es una 

abstracción de la realidad y por tanto se sujeta a las siguientes limitaciones al momento 

de ser aplicado (CEAACES, 2013): 
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Limitaciones del modelo al ser aplicado 

El problema de evaluación no existe simplemente como una realidad objetiva, sino que 

es un producto de nuestra cognición, lo que dificulta establecer una clara distinción entre lo 

deseable y lo posible, que según el CEEACES (2013) citando a Lewandowski & Wierzbicki, 

(1989), se trata, más bien de “niveles de aspiración” mediadores entre lo ideal y lo realizable. 

Como el modelo se basa también en propuestas de Simon et al., (1987), existe una 

capacidad limitada para la generación, procesamiento y análisis de la información, lo que plantea 

el problema de la evaluación en términos de “satisfacción” antes que en términos de optimización. 

En este sentido, se puede pensar en la acción de depuración cuando una IES no “satisface” los 

niveles de calidad correspondientes a “niveles de aspiración” establecidos a priori de la 

evaluación. 

El reconocimiento de una racionalidad limitada y el objetivo de garantizar la calidad 

formulado en el Mandato No. 14, conducen a diseñar un proceso de evaluación centrado, en la 

efectividad de las herramientas e instrumentos de evaluación (racionalidad procedimental), antes 

que en la efectividad de los resultados (racionalidad sustantiva). (CEAACES, 2013).  

 

A modo de ejemplo, el nivel inferior de la estructura de evaluación corresponde 

a los indicadores, que resulta en una variable particular indicadora sobre la condición y/o 

tendencia de un atributo, tal información de carácter sincrónico (condición presente) 

constituye la base de la evaluación de las IES.  

Es necesario indicar que en mayoría de los casos no existe una escala natural de 

medida que caracterice al indicador correspondiente, por lo que, como referencia para 

establecer tales valores, se consideraron  las disposiciones de la Constitución del 2008, 

La Ley de Educación Superior del 2000 y el Reglamento Académico aprobado por el 

Consejo Nacional de Educación Superior en el 2008; además, juicios de expertos, 

referencias a estándares internacionales y la valoración por comparación. (CEAACES, 

2013a, p.30).  

En el inicio de este aparado se mencionó el cierre de varias universidades que no 

superaron muchos aspectos evaluativos del modelo del Mandato 14, por lo que la 

evaluación, tal cual reseña Guillaume (2013) tuvo muchas resistencias. Según este, en 

Ecuador la noción de autonomía universitaria ha pasado por varias fases históricas, desde 

el movimiento de Córdoba de 1918 hacia la mitad del siglo XX, que inspiró y entrañó la 

articulación de movimientos estudiantiles y sociales que tenían demandas 

antiimperialistas, latinoamericanistas, de reivindicación social y estudiantil en favor de 

la autonomía, el libre ingreso y la gratuidad de la enseñanza. Para las legislaciones 

posdictaduras en Ecuador, la autonomía universitaria representó restituir el campo 
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universitario, tras décadas de injerencia del poder autoritario, asegurando 

fundamentalmente la imposibilidad de clausurar e intervenir en las universidades. No 

obstante, también significó la politización del campo universitario, que jugó en contra de 

las aspiraciones sociales y estudiantiles. 

En los párrafos previos, se ha explicado brevemente el modelo de evaluación de 

calidad de las IES, y la implicancia sobre el proceso de intervención, que tal como lo 

plantea la LOES en Ecuador, no existe como figura de gestión o gobernanza. Antes del 

modelo del mandato 14, los posibles antecedentes, según Arcos Cabrera, (2010)  

Se vinculan con el golpe militar de 1963 cuando se aprobó la denominada Ley 

Orgánica de Educación, que autorizaba al Ministerio de Educación Pública a 

intervenir total o parcialmente las entidades universitarias, limitar el cogobierno, 

normar la elección de autoridades y el acceso y permanencia. (p.75) 

 En su investigación “La autonomía como argumento político”, Arcos Cabrera  

(2010) estima que “la Junta que aprobó dicha ley se dirigió, con apoyo de los entonces 

principales diarios del país, contra la universidad, especialmente la Universidad Central; 

lo cierto es que tal antecedente no parece ligarse a un enfoque totalmente académico” . 

(p.74) 

 

3.3. Cierre de universidades en Ecuador 

El apartado anterior resume argumentos justificativos para la intervención estatal 

en la educación superior del país con visión compartida de los actores del sistema 

educativo; aunque de momento no está contemplado de forma directa el cierre de las 

universidades, sí lo están los procesos de intervención y suspensión, tipos y causales en 

los artículos 197, 198 y 199 de la LOES. En la misma ley el artículo 201 indica que el 

CEAACES podrá suspender a las instituciones del sistema de educación superior, con 

base en sus atribuciones y funciones de acreditación y aseguramiento de calidad; el 

artículo 202 contempla la posible extinción de las IES por parte del CES, previo al 

cumplimiento de las instancias de intervención y suspensión establecidas en la misma 

ley.  



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 68 

 

También en la LOES es de mencionar el artículo 24 referido a la distribución de 

los recursos a favor de las IES con base en criterios de calidad, eficiencia, equidad, 

justicia y excelencia académica. Así, según Milia (2014) indirectamente, “la evaluación 

se vuelve una herramienta para la asignación de recursos” (p.4). 

Adicional a los artículos mencionados de la LOES, el sistema de educación 

superior también dispone del reglamento de creación, intervención, suspensión y 

solicitud de derogatoria de ley, decreto ley, decreto ejecutivo de universidades y escuelas 

politécnicas, emitido por el CES en el 2012. 

Con lo expresado, la figura del cierre o extinción como se refiere en las leyes y 

reglamentos sí tiene un asidero legal y las universidades intervenidas nombradas en el 

capítulo I, de esta investigación, tienen la obligación de mejorar la valoración de cada 

indicador del modelo de evaluación multicriterios que el CEAACES aplica a las IES. 

Las siguientes son algunas de las características de las universidades cerradas en 

el 2012 compiladas por Guillaume (2013) como se leerá en el siguiente numeral, algunas 

aparecen en de las universidades intervenidas objeto de este análisis: 

 

 

Algunas características de las universidades cerradas 

 

• Porcentajes muy bajos de profesores a tiempo completo. 

• Porcentajes irrisorios (e incluso nulos) de docentes amparados por un escalafón.               

• La actividad y permanencia de la planta docente se sustentan en prácticas altamente    

precarizadas del ejercicio de la docencia. 

• Ausencia casi absoluta de selección del personal académico por concursos y  procesos 

meritocráticos. 

• Ausencia de auspicio para programas de actualización. 

• Profesores a tiempo completo con varios centenares de estudiantes bajo su responsabilidad, 

algo muy difícil de sobrellevar. 

• Muchas universidades sin un solo docente con doctorado o PhD. 

• Existencia de varias universidades que no registraban ni siquiera una publicación académica 

o científica anualmente. 

• Situación funesta en cuanto al estado de las bibliotecas. 

• Ausencia de cogobierno estudiantil a pesar de que la LOES obliga a ello. 

• Ausencia de estructura curricular coherente en las carreras. 
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3.4. El proceso de intervención en las IES ecuatorianas 

De acuerdo a la LOES (2010) la intervención es: 

Una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta 

por el Consejo de Educación Superior en base a los informes del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, 

tendiente a solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las 

universidades y escuelas politécnicas: mantener la continuidad de los procesos; 

asegurar y preservar la calidad de gestión y precautelar el patrimonio 

institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una 

educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 

República y esta Ley. (art.197). 

La misma LOES determina que el CES dictará un reglamento que establecerá 

dentro de este proceso lo siguiente:  

• El procedimiento de intervención. 

• La designación de la comisión interventora y de fortalecimiento institucional, 

sus funciones, deberes y atribuciones. 

• Las atribuciones y deberes del interventor, sus prohibiciones, y  

• El seguimiento del proceso de intervención.  

La designación de la comisión interventora la efectuará el Consejo de Educación 

Superior, contemplará las disposiciones generales sobre la intervención a las 

universidades o escuelas politécnicas, el período de duración, las autorizaciones del 

interventor en el campo académico, administrativo y económico financiero. Los 

mecanismos de apelación a las decisiones del interventor y la terminación de su gestión.  

Tipos de intervención: el artículo 198 de la LOES (2010) indica si la 

intervención será integral o parcial. La integral cubre todos los aspectos de la gestión 

universitaria, y la parcial cubre las áreas administrativa, económica-financiera o 

académica, en función de la problemática identificada.  
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Causales de intervención  

a) La violación o el incumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República, de la 

presente Ley, su Reglamento General, los reglamentos, resoluciones y demás normatividad 

que expida el Consejo de Educación Superior, y el estatuto de cada institución; 

b) La existencia de irregularidades académicas, administrativas o económico-financieras, 

establecidas en la normatividad vigente que atenten contra el normal funcionamiento 

institucional; 

c) La existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento 

institucional y los derechos de la comunidad universitaria o politécnica, que no puedan ser 

resueltas bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por las instituciones de 

educación superior. (LOES, 2010, art.199) 

 

Autoridad competente: el reglamento de creación, intervención y suspensión de 

universidades y escuelas politécnicas, determina que le corresponde al CES aprobar la 

intervención de una universidad o de una escuela politécnica (CES, 2014) 

El citado reglamento en el artículo 34 indica los antecedentes y sustentos del 

proceso, conforme lo establece el artículo 36 del reglamento general a la LOES, se 

pueden conocer los hechos irregulares que motivan el análisis de una posible intervención 

a una universidad o escuela politécnica: por la presentación de una denuncia debidamente 

fundamentada; por un informe de la SENESCYT en el que se recomiende la intervención: 

o, de oficio, para lo cual se requerirá el informe de una comisión permanente u ocasional 

del CES. De la misma manera, en el reglamento se menciona el procedimiento de la 

denuncia previa a un proceso de intervención y la admisión de la misma, para lo cual la 

Unidad de Admisión emite un informe en que deberá identificar, de ser el caso, las 

posibles infracciones cometidas que deban ser sancionadas conforme lo determina el 

Reglamento de Sanciones emitido por el CES. En caso de que los hechos denunciados 

no justifiquen de forma suficiente la intervención, pero de estos se desprenda la comisión 

de una infracción, la Unidad de Admisión pondrá en conocimiento a una comisión 

permanente de este particular mediante un informe en derecho debidamente 

fundamentado, a fin de que este sea conocido y analizado por el pleno del CES, y, de 

aplicar, se inicie el procedimiento de sustanciación establecido en el Reglamento de 

Sanciones. 

Si la denuncia no cumple, o si del análisis de los hechos se deduce que no existen 

méritos que justifiquen la intervención de la universidad o escuela politécnica denunciada 
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o que las conductas descritas no constituyen infracción, la unidad de admisión emitirá 

una respuesta al interesado, solicitándole que aclare su denuncia, previniéndole que, de 

no hacerlo, se desechará su trámite, según corresponda. 

Investigación:  en el artículo 38 del reglamento se manifiesta que antes a decidir 

la intervención en una IES se desarrollará una fase previa de investigación. 

Concluida esta etapa y analizado el informe realizado por la comisión permanente 

u ocasional, el pleno del CES, de considerar que existe fundamento suficiente respecto 

de la existencia de irregularidades en una IES, resolverá el inicio de una fase de 

investigación, designando para el efecto una comisión de investigación conformada por 

al menos tres de sus miembros. 

Una vez pasada esta etapa, continúan las que por ley y el reglamento en mención 

corresponden: informes, pronunciamientos, audiencias, pruebas y resolución. 

De la comisión interventora:  estará integrada por al menos tres miembros que 

pertenezcan preferentemente al Sistema de Educación Superior. Al menos dos de ellos 

deberán ser especialistas en las áreas que motivan la intervención. La comisión 

interventora estará presidida por un académico que deberá cumplir los mismos requisitos 

que para ser rector exige el artículo 49 de la LOES (2010).  

La universidad o escuela politécnica intervenida está en la obligación de prestar 

a la comisión interventora todas las facilidades de infraestructura, operativas, de 

información y demás condiciones necesarias para el cumplimiento adecuado de 

los fines de la comisión. (CES, 2014). 

El citado reglamento en su artículo 48, expresa las atribuciones de la CIFI: 

• Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico ecuatoriano y las normas internas de 

funcionamiento de la universidad o la escuela politécnica; 

• Presentar al CES, en el plazo máximo de cuarenta y cinco días siguientes a su designación, un 

plan de intervención que, una vez aprobado por el CES, será de cumplimiento obligatorio para 

la institución intervenida; 

• Presentar al CES, junto con el plan de intervención, un presupuesto que será financiado con 

cargo a los recursos de la institución intervenida, entre los que constarán los emolumentos que 

deben recibir el Presidente y los integrantes de la Comisión Interventora y el equipo técnico 

requerido por la Comisión; 

• Disponer las correcciones y medidas académicas, administrativas, de dirección y gestión 

universitaria o económico-financieras de ejecución inmediata, que propicien un mejor 
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funcionamiento de la universidad o la escuela politécnica, precautelando los intereses de los 

diferentes estamentos de la institución y el respeto a los principios de la educación superior 

consignados en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior; 

• Requerir a la institución intervenida, sus órganos, autoridades y funcionarios, la ejecución de 

las acciones que ameriten ser adoptadas durante el proceso de intervención; 

• Definir, en el plan de intervención, los tiempos mínimo y máximo para cumplir los objetivos 

previstos en el plan y para conseguir la regularización del funcionamiento de la institución 

intervenida. El tiempo de intervención será máximo de un año, prorrogable hasta por el mismo 

período. 

• Preparar proyectos de resoluciones que propicien el normal funcionamiento de la institución 

intervenida, resoluciones que deberán ser aprobadas por los órganos o las autoridades 

competentes de esta última. En caso de no ser acogidos, los referidos proyectos podrán ser 

aprobados por el Pleno del CES, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; 

• Velar por la integridad del patrimonio de la institución intervenida; 

• Recomendar al CES, mediante un informe debidamente motivado, que se ponga fin a la 

intervención, cuando se hubieren superado las causas que la originaron, o recomendar, si estas 

no pueden superarse, que se proceda a la suspensión de la institución; 

• Expedir la reglamentación necesaria para su funcionamiento interno; y, 

• Las demás que le asigne el CES. (CES, 2014) 

 

Atribuciones del presidente de la CIFI: el presidente de la CIFI tiene sus 

atribuciones establecidas en el artículo 49: 

 

• Dar el visto bueno a todas las resoluciones del órgano colegiado académico superior y del 

Rector de la institución intervenida, así como a las que adopten las demás autoridades 

académicas y administrativas cuando lo requiera el plan de intervención. En caso de que estos 

actos administrativos no cuenten con el visto bueno al que se hace referencia, no surtirán efecto 

alguno; 

• Dar el visto bueno para la celebración de actos o contratos que comprometan el patrimonio 

institucional, en el caso de que la intervención cubra las áreas administrativa o económica-

financiera; 

• Dar el visto bueno a la designación o remoción de las autoridades académicas, directivos 

académicos, directivos administrativos y miembros de comisiones académicas o 

administrativas de la institución intervenida. En caso de que estos actos administrativos no 

cuenten con el visto bueno al que se hace referencia, no surtirán efecto alguno; 

• Requerir de las autoridades competentes de la institución intervenida la información necesaria 

para el ejercicio de sus funciones, así como la realización de una constatación física e 

inventario de los bienes y la actualización contable y los arqueos de caja que fueren necesarios 

para los fines de la intervención; 

• Presentar informes mensuales de sus actividades al CES; 

• Asistir, de considerarlo pertinente, con derecha a voz, a las sesiones del órgano colegiado 

académico superior o de otros órganos de cogobierno de la institución intervenida; 
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• Requerir, de considerarlo necesario, al rector o rectora de la institución intervenida, la 

convocatoria a referéndum para el tratamiento de temas trascendentales para el fortalecimiento 

de la institución. En este caso, el rector o rectora deberá cumplir obligatoriamente con la 

convocatoria solicitada. 

• Vetar motivadamente las resoluciones y disposiciones académicas, administrativas y 

financieras de las autoridades o del órgano colegiado académico superior, que no se ajusten al 

proceso de fortalecimiento institucional de la institución intervenida; y, 

• Participar con voz en las comisiones académicas, jurídicas, administrativas o financieras de la 

institución intervenida, o delegar a uno o varios miembros de la comisión, equipo técnico de 

la intervención u otro miembro de la comunidad universitaria para los mismos efectos; y;  

• Las demás que le asigne el CES (CES, 2014). 

 

3.5. Funcionamiento de las universidades intervenidas  

De acuerdo al artículo 197 de la LOES (2010) “la intervención no suspende el 

funcionamiento de la universidad o escuela politécnica intervenida, ni a sus autoridades, 

busca elevar la capacidad de gestión institucional a través de la normalización, evitando 

los perjuicios a la comunidad universitaria o politécnica”.  

De modo que continúa funcionando el equipo rector de la universidad intervenida, 

el OCAS y sus autoridades académicas y administrativas; sin embargo, funciona la 

comisión de intervención y fortalecimiento institucional, que será la encargada de velar 

por el buen funcionamiento institucional. 

 

3.6. Descripción de las universidades intervenidas 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM 

La resolución de intervención de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

documentada en gran parte en la resolución RPC-SE-09-No.035-2013 del CES (2013), 

tiene algunos asideros como el artículo 353 de la Constitución que hace referencia 

implícita a que el Sistema de Educación Superior se rige por el actual CES y de la relación 

entre sus distintos actores con la función ejecutiva y el actual CEAACES, como 

organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad; además, indica 

que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación   

(Asamblea Nacional, 2010).  
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Además de la Constitución, de la LOES (2010) se consideraron artículos que 

establecen que es el CES el ente coordinador del sistema de educación superior 

incluyendo la aprobación intervenciones temporales integrales o parciales de las IES por 

causales establecidas en la ley. 

Un caso bastante singular en esta intervención lo constituyó el artículo único, 

numeral 1.6, de la Resolución RPC-SO- 35-No.348-2013 del 11 de septiembre de 2013, 

que indica la intervención excepcional, por parte del CES, ante situaciones de violencia 

que produzca o puedan producir grave conmoción social que no pueda ser resuelta bajo 

los mecanismos y procedimientos establecidos por las IES, en este caso, no se requerirá 

el informe previo del CEAACES ni el procedimiento ordinario previsto en el Reglamento 

de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de las IES.  

En el contexto excepcional que se ha indicado, resalta un oficio remitido al CES 

el 9 de septiembre de 2013, por parte de la jueza Primera de Garantías Penales de Jipijapa, 

seguida en contra de un docente de la institución, una segunda persona que no se la 

vincula a la UNESUM y el entonces rector de la UNESUM, por el presunto delito de 

asesinato de un abogado que ejercía como Fiscal del cantón Jipijapa y que a su vez, 

investigaba el asesinato de un docente de la UNESUM (CES, 2013). 

Los hechos y circunstancias descritos violaban los artículos constitucionales 

citados al inicio del apartado y junto con la grave conmoción social ocasionada a la 

ciudadanía y la comunidad académica configuraron las causales de intervención integral 

determinada por el CES el 11 de septiembre del 2013. 

 

Universidad de Guayaquil, UG 

La resolución de intervención de la Universidad de Guayaquil, documentada en 

gran parte en la resolución RPC-SO-41-No. 419-2013 del CES (CES, 2013c), tiene 

algunos asideros como el artículo 26 de la Constitución, que establece que la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida (Asamblea Constituyente, 2008a); y 

la LOES (2010) que establece que la educación superior pública será gratuita hasta el 

tercer nivel, que los estudiantes tienen derecho a elegir y ser elegidos para las 

representaciones estudiantiles y, que es el CES el ente que coordina el sistema de 



Capítulo 3: Análisis de las Universidades Intervenidas 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 75 

 

educación superior incluyendo la aprobación intervenciones temporales integrales o 

parciales de las IES por causales establecidas en la LOES (Asamblea Nacional, 2010). 

Además, la intervención contempló una serie de resoluciones previas del CES 

como la RPC-SO-024-No.173-2012, de 25 de julio de 2012, que dispuso el inicio de una 

fase de investigación debido a la posible existencia de causales de intervención por 

irregularidades académicas, administrativas y económico-financieras en la Universidad 

de Guayaquil y, para tal efecto, se conformó una comisión de investigación según lo 

establece el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de 

Derogatoria de Ley, Decreto Ley y Decreto Ejecutivo de las IES mediante resolución 

RPC-SO-012-No.056-2012 (CES, 2012b). 

Asimismo, la presentación de los informes preliminares y definitivos de la 

referida comisión mediante las resoluciones RPC-SO-036-No.259-2012 de 24 de octubre 

de 2012 y RPC-SO-12-No.100-2013 del 08 de marzo de 2013, respectivamente, 

resultaron determinantes para la intervención entre otras causas por las siguientes: 

 

Causas de la intervención Universidad de Guayaquil 

• Se violó el principio de gratuidad de la educación superior pública al realizar cobros a sus 

estudiantes por concepto de matrículas ordinarias y cursos de inglés, computación, de 

elaboración de tesis de grado y seminarios de incorporación y graduación (no asignó 

debidamente los tutores para estas actividades). 

• Se evidenció distorsión sistemática del principio de cogobierno al mantener en el máximo 

órgano colegiado académico superior a representantes estudiantiles que permanecieron de 

forma ilegítima prorrogados en sus funciones. 

• Se ofertó maestrías sin contar con la autorización correspondiente para hacerlo. 

• Se ejecutó de manera irregular y suspendió temporalmente la carrera de Politología. 

• Los recursos obtenidos por la Universidad en virtud de la ejecución de programas en conjunto 

con la empresa "Consultora de Estudios Universitarios" no fueron destinados de conformidad 

a la LOES. 

• Se verificó la existencia de comprobantes de depósitos realizados por estudiantes, por 

concepto de valores correspondientes a la Universidad, efectuados en cuentas particulares de 

servidores de la institución. 

• Se comprobó irregularidades que afectan al talento humano y sus derechos laborales. 

En fin, el estudio de los hechos y circunstancias descritos violaban los artículos 

constitucionales citados al inicio del apartado y evidenciaron irregularidades académicas, 

administrativas y económico financieras que configuren las causales de intervención 
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especificadas el artículo 199, literales a) y b), de la LOES (2010) la cual, finalmente, se 

determinó fuese de forma integral, el 23 de octubre del 2013. 

 

La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, UTLVT 

La resolución de intervención de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas, documentada en gran parte en la resolución RPC-SE-14-No.053-2013 del 

CES (2013d), tiene algunas justificaciones como el artículo 26 de la Constitución que 

establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida (Asamblea 

Constituyente, 2008a); y la LOES (2010) que establece que la educación superior pública 

será gratuita hasta el tercer nivel, que los estudiantes tienen derecho a elegir y ser elegidos 

para las representaciones estudiantiles y que el CES es el ente que coordina el sistema de 

educación superior, incluyendo la aprobación intervenciones temporales integrales o 

parciales de las IES por causales establecidas en la LOES (Asamblea Nacional, 2010). 

Además, la intervención contempló una serie de resoluciones previas del CES 

como la RPC-SO-022-No.156-2012, de 11 de julio de 2012, que dispuso el inicio de una 

fase de investigación debido a la posible existencia de causales de intervención por 

irregularidades académicas, administrativas y económico-financieras en la Universidad 

Técnica Luis Vargas Torres y para efecto de lo cual, se conformó una comisión de 

investigación según lo establece el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y 

Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley y Decreto Ejecutivo de Universidades y 

Escuelas Politécnicas mediante resolución RPC-SO-012-No.056-2012, de 11 de abril de 

2012; (CES, 2012b); 

Asimismo, de la presentación de los informes preliminares y definitivo de la 

referida comisión mediante las resoluciones CES-COI-002-2012, de 10 de octubre de 

2012 y RPC-SO-07-No. OSl-2013, de 20 de febrero de 2013 respectivamente, resultaron 

determinantes para la intervención entre otras causas las siguientes: 
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Causas de la intervención Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

• Se violó el principio de gratuidad de la educación superior pública al realizar cobros a sus 

estudiantes por concepto de matrículas ordinarias, matrículas extraordinarias generados por 

problemas de gestión institucional no imputables a los estudiantes. Afín a este aspecto, en la 

extensión de "La Concordia" la universidad no evidencian condiciones para garantizar 

integralmente la gratuidad, pues la matriz no transfiere los recursos suficientes.  

• Se evidenció distorsión de cogobierno al integrar a su seno como representantes estudiantiles, a 

los mejores alumnos de cada facultad, procedimiento violatorio al principio de elección 

universal. 

• Se evidenció irregularidades académicas plasmadas principalmente a través de: inexistencia de 

matrículas, calificaciones, tesis de grado y actas de sustentación de estas, procesos irregulares 

de homologación de materias y de implementación de un plan de contingencia; 

• Otro motivo es que en la universidad se han producido hechos de violencia que han atentado, 

inclusive, contra la integridad física de miembros de la comunidad universitaria. 

 

El estudio de los hechos y circunstancias descritos violaban los artículos 

constitucionales citados al inicio del apartado y evidenciaron irregularidades académicas, 

administrativas y económico financieras, mismas que han sido denunciadas por sus 

estudiantes, trabajadores y personal académico. El escenario indicado configuró las 

causales de intervención especificadas el artículo 199, literales a) y b) de la LOES (2010) 

la cual finalmente se determinó que sea de forma integral, el 23 de noviembre del 2013. 

 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM 

La resolución de intervención de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

documentada en gran parte en la resolución RPC-SE-02-No.003-2015 del 4 de mayo del 

2015 por parte del CES ( 2015b), tiene algunos motivos como el artículo 353 de la 

Constitución que hace referencia implícita a que el sistema de educación superior se rige 

por el actual CES y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y el 

actual CEAACES como organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad; además, indica que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación (Asamblea Nacional, 2010).  

Además de la Constitución, de la LOES se consideraron artículos que establecen 

que el CES es el ente coordinador del sistema de educación superior, incluyendo la 

aprobación de las intervenciones temporales integrales o parciales de las IES por causales 

establecidas en la ley. 
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En el caso de la ULEAM, se contempló además el artículo 45 del Reglamento de 

Creación, Intervención y Suspensión de las IES, mismo que el CES venía reformando a 

través de varias resoluciones desde el 2012. El artículo que ya había sido aplicado a la 

UNESUM bajo una anterior resolución del CES, indica la intervención excepcional, ante 

situaciones de violencia que produzca o puedan producir grave conmoción social, que no 

puedan ser resueltas bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por las IES, en 

este caso no se requerirá el informe previo del CEAACES ni el procedimiento ordinario 

previsto en el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de 

derogatoria de las IES. También se aplicó el artículo 47 de este reglamento para aprobar 

que la intervención incluirá la designación de una comisión interventora y de 

fortalecimiento institucional. 

Entre otras resoluciones del CES, es de mencionar la RPC-SO-OI5-No.168-2015 

del 15 de abril de 2015, en la que se dispone al Consejo Universitario de la ULEAM, 

encargue inmediatamente el rectorado y los vicerrectorados de la referida institución, en 

estricta aplicación a la normativa que rige el Sistema de Educación Superior. Además, se 

dispuso al consejo universitario que convoque a elecciones de rector y vicerrectores, en 

el plazo establecido en el artículo 35 del Estatuto de la ULEAM. 

El estudio de los hechos y circunstancias descritos violaban los artículos 

constitucionales citados al inicio del apartado, constituyéndose en una amenaza a la 

estabilidad institucional y una posible afectación al pleno ejercicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad universitaria, toda esta situación configuró las 

causales de intervención especificadas en el artículo 199, literales a) y b) de la LOES 

(2010) determinando, finalmente, que la intervención sea de forma integral, el 4 de mayo 

del 2015. 

 

Universidad Nacional de Loja, UNL 

La resolución de intervención de la Universidad Nacional de Loja, documentada 

en gran parte en las resoluciones RPC-SO-29-NO. 017-2014 del 30 de julio del 2014 por 

parte del CES  (2014b), la 066-CEAACES-SO-04-2015 del 9 de marzo del 2015 por 

parte del CEAACES (2015a) y la RPC-SE-04-No.009-2015 del 22 de junio del 2015 por 
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parte del CES  (2015a);  tiene algunos motivos como el artículo 353 de la Constitución 

que hace referencia implícita a que el sistema de educación superior se rige por el actual 

CES y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva y el actual 

CEAACES como organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad. 

Además de la Constitución, de la LOES se consideraron artículos que establecen 

que el CES es el ente coordinador del sistema de educación superior, incluyendo la 

aprobación de intervenciones temporales integrales o parciales de las IES por causales 

establecidas en la ley. 

Asimismo, la intervención contempló una serie de resoluciones previas del CES 

como la RPC-SO-28-No. 304- 2014, de 23 de julio de 2014, que dispuso conformar una 

comisión ocasional a fin de que analice un informe elaborado previamente por la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y las denuncias 

presentadas en contra de la Universidad Nacional de Loja debido a la posible existencia 

de causales de intervención por irregularidades académicas, administrativas y 

económico-financieras en dicha universidad. Esta comisión ocasional recomendó 

conformar una comisión de investigación para indagar causales de la posterior 

intervención, basándose el artículo 38 del Reglamento de Creación, Intervención, 

Suspensión de las IES. 

De esta manera, la presentación de los informes preliminares y definitivo de la 

referida comisión de investigación resultaron determinantes para la intervención; entre 

varias causas se listan las siguientes: 

 

Causas de la intervención Universidad Nacional de Loja 

• Inexistencia del Cogobierno. 

• Incapacidad administrativa y académica por las autoridades, teniendo como antecedentes 

denuncias por un supuesto cierre injustificado de la oferta académica (primer semestre) en las 

carreras de: Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Ingeniería en 

Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas, Laboratorio Clínico, Psicología 

Clínica, Administración Pública, Trabajo Social, Informática Educativa y Banca y Finanzas. 

• Cierre de carreras en detrimento de los estudiantes: cierre de injustificado de oferta académica 

en once carreras (primer semestre). 

• Falta de registro de títulos en carreras y programas. 
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• Violación al principio de gratuidad: cobros indebidos. 

• Irregularidades en el proceso electoral para la elección de primeras autoridades. 

• Descenso pronunciado en la excelencia académica. Pues, hasta el año 2008 la Universidad 

Nacional de Loja (UNL) había alcanzado un notable avance académico que la situaban en una 

institución de educación superior de referencia en el país, como resultado de un conjunto de 

actividades armónicamente planificadas y ejecutadas por las autoridades y la comunidad 

universitaria en general. 

• Pérdida de las alianzas estratégicas para investigación científica y fortalecimiento 

institucional. 

• Otras irregularidades. 

 

Los hechos y circunstancias descritos violaban los artículos constitucionales 

citados al inicio del apartado y constituían una amenaza a la estabilidad institucional y 

una posible afectación al pleno ejercicio de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. Toda esta situación configuró las causales de intervención 

especificadas el artículo 199, literales a) y b), de la LOES (2010) la cual, finalmente, se 

determinó que sea de forma integral, el 22 de junio del 2015. 

 

3.7. Algunas similitudes de las universidades intervenidas 

Con los datos precedentes se puede ir evidenciando que las universidades 

intervenidas tienen varios factores semejantes, posiblemente sus problemáticas internas 

sean muy parecidas en su contexto. A continuación, se muestra:  

 

Tabla 4. Categorías de las universidades intervenidas 2008 – 2017 

Universidad 2008 2013 2017 

UNESUM C D C 

UG B D B 

UTLVT C D C 

ULEAM C D C 

UNL B B B 

Fuente: elaboración propia 
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Se puede observar que las universidades en estudio, el año de intervención de tres 

de ellas, 2013, estaban en la categoría más baja del CEAACES, lo que evidencia que sus 

índices de calidad académicas y administrativas cumplían con los estándares mínimos 

para permanecer en el sistema. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, las resoluciones que motivaron la 

intervención en cada universidad estudiada han sido intervenciones totales; todas han 

tenido problemas de irregularidades académicas y administrativas, problemas de 

cogobierno e incluso de violencia, semejantes en sus contextos, de irrespeto a las 

normativas vigentes y uso irresponsable de la autonomía. Adicionalmente, se explica en 

la tabla anterior, en el año 2013, cuatro de las cinco IES estudiadas, estaban en categoría 

D, lo que significa que sus niveles de calidad eran ineficientes. 

Como se ha descrito anteriormente, en los documentos de las resoluciones del 

CES se indican las causales de intervención, se evidencian situaciones similares respecto 

a ellas, mismas que se expresan en la siguiente tabla. 

 

  Tabla 5. Similitudes detectadas en las resoluciones de intervención de las IES
1
 

 

 

Artículo 197 

literales  a), b), 

c) 

Violación o el 

incumplimiento 

de las Leyes 

Irregularidades 

cadémicas, 

administrativas o 

La 

existencia 

de 

situaciones 

de 

violencia 

Total 

UNESUM   X 1 

UG X X  2 

UTLVT X X X 3 

ULEAM   X 1 

UNL X X  2 

TOTAL 3 3 3  

 

   Fuente: Elaboración propia a partir de las diversas resoluciones de intervención 

                                                           

1 Los colores descritos en la tabla indican de más (rojo) a menos (amarillo) causales de intervención. 
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Dentro de los aspectos que se han determinado por el CES como causales de 

intervención se evidencia que en todas las universidades la intervención ha sido total, sin 

tener ningún caso parcial. Respecto a la Universidad de Guayaquil y la de Loja sus 

causales han sido las mismas: problemas de cogobierno, irregularidades académicas – 

científicas, administrativas y violación al principio de gratuidad. En el caso de la 

Universidad de Esmeraldas, además de las situaciones citadas anteriormente, 

manifestaba situaciones de violencia. En la Universidad Estatal del Sur su causal fue 

excepcional por razones de violencia. Y la Universidad Laica Eloy Alfaro por una posible 

causa de violencia. 

 

3.8. Funcionamiento financiero de las universidades intervenidas 

Hasta el año 2012 en el país estuvo vigente un modelo de asignación incrementa 

lista o histórico negociado (Riveros, 2007; San Segundo, 2005) de acuerdo al cual “la 

asignación que recibía una institución de educación superior dependía fundamentalmente 

de las transferencias recibidas en el año anterior y no de su desempeño institucional, ni 

del cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas” (Ballas, 2016b, p.103). 

Este modelo se regía por la Ley de Educación Superior del año 2000 y por la 

Resolución expedida por el CONESUP el 18 de diciembre del año 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 universidades y escuelas politécnicas públicas y un 10% de las 

particulares cofinanciadas (Ballas, 2016b, p.103). 

En resumen, la fórmula de distribución implementada en el pasado, era una suma 

ponderada univariada del número de estudiantes, carreras y docentes, más la división en 

partes iguales a los incrementos entre todas las instituciones que participan en el reparto 

(Ballas, 2016b, p.104) 

Con la promulgación de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el 

2008, en su artículo 356 determina que la educación superior pública será gratuita hasta 

el tercer nivel y también se fortalece su concepción como un derecho, como un bien 
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público, como un área prioritaria del Gobierno y como una actividad sin fines de lucro, 

el Estado recupera el rol determinante en materia de financiamiento.  

Es más, la Constitución de la República garantiza el financiamiento de las 

entidades públicas por parte del Estado y señala que las compensará por el monto 

que dejen de percibir a partir de la entrada en vigencia de la gratuidad (Ballas, 

2016b, p.95) 

El sistema de financiamiento ecuatoriano se sustenta en una concepción, desde el 

Estado y singularmente desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana, de la 

educación como un derecho, como un bien público y social, como un factor 

indispensable para construir una sociedad más equitativa e igualitaria, al 

promover no solo la ampliación de la cobertura y la inclusión de los sectores y 

nacionalidades históricamente excluidas, sino también al generar las condiciones 

financieras que posibilitan la consolidación de una educación terciaria al servicio 

de la transformación de la sociedad. (Ramírez, 2012b en Ballas, 2016b, p.96). 

Para contextualizar el funcionamiento financiero de las IES intervenidas es 

importante previamente explorar algunos términos que dan lugar a este apartado. 

 

Finanzas públicas  

Los presupuestos de las universidades públicas en Ecuador se convierten  en una 

inversión del Estado en educación, por lo cual es necesario que “su administración se 

maneje con fundamentos de finanzas definiéndose como el arte y la ciencia de 

administrar el dinero” (Lawrence y Chad, 2012, p.3). Por su parte, Rodríguez Morales 

(2012) indica que “los estados financieros deben considerarse como un medio para 

comunicar información y no como un fin; su objetivo es proporcionar información sobre 

la situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y el 

movimiento en el capital contable de una entidad” ( p.4) 

Las finanzas en sentido general  “se le puede adicionar la palabra “públicas”, con 

el propósito de distinguir las finanzas públicas estatales de las privadas”. (Córdoba 

Padilla, 2014, p.25). 
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Se encuentra también la definición de hacienda pública, es así como se considera 

que “La disciplina de la Hacienda Pública describe y analiza los servicios, subvenciones 

y gastos sociales del Sector Público, así como los métodos para financiar estos gastos: 

los impuestos, el endeudamiento, la ayuda económica del extranjero y la creación de 

dinero…”. Y a ello agregaba: “La Hacienda Pública trata de un sistema de asignación de 

recursos que, aunque apenas utiliza el mecanismo de precios, usa el dinero en forma 

considerable”. (Carl S. Shoup, (s/f)  citado por Asensio, 2015, p.29) 

Las finanzas públicas estudian el progreso ingreso-gasto llevado a cabo por el 

Estado generalmente expresado en términos monetarios, en cuanto permite 

determinarla forma en que el Estado logra los fines perseguidos y las 

consecuencias – deseadas o no deseadas- de dicho proceso.  (Nuñez, 1994, p.30).  

En concordancia con Núñez (1994) aquellos fines que persiguen las finanzas 

públicas pretende establecer a nivel gubernamental el nivel de cumplimiento de los 

objetivos del gobierno. 

"Las finanzas del Estado constituyen la actividad económica del sector público, 

con su particular y característica estructura que convive con la economía de mercado, de 

la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción”. (Aquino, 2011 

citado por Córdoba Padilla, 2014, p.14) 

Efectivamente, en Ecuador, las finanzas públicas rigen el sistema financiero 

público a través del Ministerio de Finanzas, en coordinación con la Secretaría 

Nacional de Planificación (SENPLADES) 

Las finanzas del Estado, llamadas también “finanzas públicas”, “hacienda 

pública” y “economía financiera”, es una ciencia social, una ciencia de la cultura, 

situada entre tres grandes campos científicos: la economía, el derecho y la 

política. Es una ciencia que estudia una de las más importantes funciones o 

actividades del estado: la “actividad financiera”, que es la gestión que realiza el 

ente público para lograr los medios económicos que le permitan lograr sus fines. 

(Córdoba Padilla, 2014, p.15).  

Es decir, que las finanzas públicas se convierten en la manera como el Estado 

asigna recursos a las instituciones que lo conforman mediante el Presupuesto General 
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del Estado (PGE) y las normativas del Código Orgánico de Finanzas Públicas. “El 

presupuesto es el instrumento de manejo financiero más importante de la política fiscal, 

donde se programa y registra el gasto público y su forma de financiación y donde se 

establecen reglas para su ejecución”. (Córdoba Padilla, 2014, p.174) 

 

El Balance general  

También llamado estado de situación financiera, “este estado financiero 

presenta información que permite hacer un análisis de la posición financiera, el cual 

consiste en diagnosticar la estructura financiera y la liquidez de la empresa”.(Rodríguez 

Morales, 2012, p.5). 

La información financiera y la toma de decisiones 

Tanto para administrar una empresa como para conocerla es necesario tener 

información financiera, dado que es primordial para la administración y el conocimiento 

de un negocio; pero “el uso de dicha información se hace desde diferentes puntos de vista 

dependiendo de los usuarios, ya que cada uno puede tener diferentes objetivos, problemas 

por resolver e incluso oportunidades por lograr”. (Rodríguez Morales, 2012, p.6). 

Código orgánico de planificación y finanzas públicas 

En Ecuador existe el Código orgánico de planificación y finanzas públicas, 

(2010a)  cuyo objeto es: 

Organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y 

regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco 

del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los 

derechos constitucionales. (art.1)  

Financiamiento de la  Educación Superior 

La LOES ha permitido a la educación superior situarse en un alto grado de 

importancia frente a las demás demandas sociales del país, es así que la inversión que se 

ha hecho ha sido muy valorada en términos inversión pública. 
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“El desafío a partir de la aprobación de la LOES (2010) fue generar una política 

de asignación de recursos públicos eficiente, equitativa y transparente, que reconozca y 

fomente la calidad, la excelencia, la eficiencia y la pertinencia”. (Ballas, 2016b, p.105)  

Desde el artículo 20 y hasta el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior vigente en el Ecuador desde el 12 de octubre de 2010, se describe claramente 

cómo se financiarán las instituciones de educación superior del sector público.  

Artículo 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del 

sistema de educación superior. - En ejercicio de la autonomía responsable, el 

patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estará 

constituido por: 

 

Conformación del patrimonio de las IES 

1) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de su propiedad, y los 

bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, así como aquellos que fueron 

ofertados y comprometidos al momento de presentar su proyecto de creación; 

2) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y 

Politécnico (FOPEDEUPO); 

3) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado, 

con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; 

4) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones públicas; 

5) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en la 

Constitución y en esta Ley en las universidades y escuelas politécnicas públicas; 

6) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y 

servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea en beneficio 

de la institución; 

7) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su favor; 

8) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, programas de postgrado, 

consultorías, prestación de servicios y similares, en el marco de lo establecido en esta Ley; 

9) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus investigaciones y 

otras actividades académicas; 

10) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y 

tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no 

devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al 

presupuesto del ejercicio fiscal siguiente; 

11) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación internacional; y, 

12) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que adquieran de acuerdo con la 

Ley. 
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Artículo 21.- Acreditación de fondos. - Los fondos constantes en los literales 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) y 11) del artículo anterior, que correspondan a 

las instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a 

universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, serán 

acreditados en las correspondientes subcuentas de la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional. 

Artículo 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. - De conformidad con la Constitución de la República del 

Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior, el que constará obligatoriamente en 

el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año. 

Artículo 24.- Distribución de los recursos. - Los recursos destinados 

anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

los conservatorios superiores públicos y particulares que reciban rentas y 

asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de calidad, eficiencia, 

equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros prevalecerán 

los siguientes: (LOES, 2010) 

 

Criterios de distribución de los recursos a las IES 

1) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel; 

2) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones pertinentes; 

3) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas; 

4) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional y regional; 

5) Eficiencia terminal; y, 

6) Eficiencia administrativa. 

 

Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución se 

establecerán en el respectivo reglamento, y tendrán en cuenta: los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo, un sistema de incentivos orientados a la excelencia académica, 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 88 

 

el mejoramiento de la formación de las plantas de profesores e investigadores, el tipo de 

carrera, el fomento a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Se considerará como parámetro adicional, la vinculación de su oferta al desarrollo 

nacional o regional, a la creación de sinergias, asociaciones y/o fusiones con otras 

instituciones de educación superior de su región, y a la promoción de potencialidades 

territoriales. 

Para la distribución de los recursos, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborará el informe respetivo que establezca la 

fórmula de distribución de los recursos, para aprobación del Consejo de Educación 

Superior. Una vez aprobada dicha fórmula, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuirá dichos recursos. 

Las instituciones de educación superior que se crearen o que fueran incorporadas 

a la distribución de fondos por mandato de la Ley, recibirán la parte proporcional de los 

incrementos de las respectivas rentas, desde el año siguiente a su creación o 

incorporación. 

La fórmula y las variables que considera la misma, se expresan a continuación:  

 

Donde: 

AitF       : Asignación total que recibe la institución de educación superior  i, en el 

periodo t a partir de la aplicación de la fórmula. 

i            : Institución de educación superior. 

t            : año para el cual se distribuyen los recursos. 

j      : tipo de institución (pública de pregrado, postgrado, particulares,   institutos) 

a           : Parámetro de distribución del criterio de "Calidad", 

β            : Parámetro de distribución del criterio de "Excelencia" 

y1          : Parámetro de distribución del criterio de "Eficiencia Administrativa", 

y2          : Parámetro de distribución del criterio de "Eficiencia Académica", 

C           : Calidad 

NE        : Número de estudiantes 
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E          : Excelencia 

EF AD : Eficiencia administrativa 

EFA     : Eficiencia académica, ajustado por Pertinencia 

AT        : Recursos a distribuirse según tipo de institución. 

 

Tabla 6. Parámetros de la fórmula de distribución de recursos

 

Fuente: elaboración propia a partir de CES (2013a) 

 

Las universidades estudiadas, a través de su representante legal, facilitaron el 

acceso a la información, debido a que el acceso a la información pública es reconocido 

en la actualidad como “un derecho y como un canal del siglo XXI para la participación, 

la democracia y la transparencia real, que colabora en la participación efectiva y eficaz 

de los ciudadanos”. (Cevallos, Clery, Molina y Santamaría, 2016, p.13) 

 

CALIDAD

•60%                  
Calidad Institucional 

por Número de 
Estudiantes 

(ajustado por 
tamaño, nivel y 

modalidad)

EXCELENCIA

•6%                            
IES ubicadas en la 
máxima categoría 
Distribución según 

índice de 
InvestigaciónEl 
100% de estos 
recursos deben 

destinarse a I+D+i

EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

•2%                    
Ejecución 

Presupuestaria ≥ 
95% Distribución 
según Calidad del 

Gasto

EFICIENCIA 
ACADÉMICA 
PERTINENCIA

•32%                      
Costo por carrera 

por estudiante 
Ajustado por 
PERTINENCIA
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TERCERA PARTE 

DISEÑO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

“La libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad 

resulta vana”  

(Jhon F. Kennedy) 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL ESTUDIO EMPÍRICO 
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Capítulo 4. Diseño del Estudio Empírico 

 

4.1. Introducción  

Una investigación doctoral busca dar respuesta a una hipótesis o a grandes 

interrogantes del investigador. A lo largo del proceso investigativo y de la redacción, el 

investigador va definiéndolas y delimitándolas; finalmente, con el estudio empírico, les 

dará una forma definitiva para su investigación. Su aporte será de utilidad a la sociedad 

y al  conocimiento y contribuirá a las áreas de estudios a las que pertenece, en este caso, 

al campo social y, particularmente, al de gestión universitaria. Dicho de otra manera, la 

investigación resulta ser “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno”. (Hernández, Fernández, y Batista, 2010, p.4). 

El presente apartado se refiere al diseño y desarrollo del estudio empírico, que 

permite profundizar todos los aspectos metodológicos enunciados brevemente en el 

capítulo uno, en el apartado de enfoque metodológico. En este capítulo se ahonda y 

justifica la estructura metodológica adoptada. 

En la segunda parte de la tesis se ha dejado claro el contexto en el que se desarrolla 

la investigación, explicando organizadamente la parte social, contextual y normativa de 

la educación superior en Ecuador, así como el proceso de intervención y sus 

implicaciones. Luego de esta sección, se procede al diseño empírico, que es la parte 

pertinente del presente capítulo.  

Es así como en el capítulo se encontrarán las características y el diseño de la 

investigación, la formulación de objetivos, las estrategias, instrumentos, criterios de 

confiabilidad, dimensión ética y la triangulación. 

Dicho de otra manera, toda la metodología adoptada converge alrededor del 

estudio de casos como factor principal del estudio en cuestión, pero ¿Cuándo se realiza 

una investigación basados en un caso?  Stake, (2010) da respuesta indicando: 

Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos 

el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de 
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la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes ( p. 11). 

En la justificación de la investigación, en el capítulo uno, se explican las 

motivaciones de índole científico, social, personal y profesional que determinan la 

investigación, quedando claro que la autora tiene vínculos suficientes con el fenómeno 

en estudio y relación directa para obtener la información necesaria.  

Si es posible, se deben escoger casos que sean fáciles de abordar y donde las 

indagaciones sean bien acogidas, quizá aquellos en los que se pueda identificar 

un posible informador y que cuenten con actores (las personas estudiadas) 

dispuestos a dar su opinión sobre determinados materiales en sucio (Stake, 2010, 

p.17).  

 

4.2. Diseño de la investigación  

“El diseño de la investigación responde a un plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación”. (Hernández et al., 

2010, p.120).  

El diseño estructura la organización de la investigación y es un esquema global 

que indica lo que realizará el investigador, cómo alcanzará los objetivos de la 

investigación y cómo abordará el problema planteado. (Kerlinger, 1975, p.214  y 

Bartolomé, 1998, p.102 citados por Latorre et al., 2003, p.95). 

Desde la realidad de la presente investigación doctoral se trata entonces de definir 

un método de estudio que permita profundizar y esclarecer las interrogantes de la 

investigación y, a su vez, de manera directa, dar forma a la consecución de los objetivos 

propuestos; en este caso particular, se ha escogido al estudio de casos como método 

medular que rige la tesis.  

Es importante que el investigador previo a la decisión de elegir un estudio de 

casos, pueda plantearse algunas condiciones para identificar si es conveniente o no 

realizarlo, es así como Latorre et al., (2003)  cita a Kenny y Grotelensh (1980), quienes 

señalan las siguientes condiciones:  
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a) Cuando los objetivos deseados se centran en resultados humanísticos o 

diferencias culturales, en oposición a resultados conductuales o diferencias 

individuales. 

b) Cuando la información obtenida de los participantes no está sujeta a verdad o 

falsedad, sino que puede someterse a examen bajo el terreno de la credibilidad. 

c) La singularidad de la situación que nos lleva a profundizar en el caso concreto. 

d) Desarrollar una mejor comprensión de la dinámica de un programa. 

e) Cuando el problema implica una nueva línea de investigación, necesita una 

mayor conceptualización de factores o funciones, requiere poner énfasis sobre 

el patrón de interpretación dado por los sujetos. (p.235). 

El análisis de caso de las universidades intervenidas se sitúa, perfectamente, en 

las condiciones propuestas en el listado anterior, debido a que el estudio se centra en 

resultados humanísticos en oposición a diferencias individuales. Por el mismo hecho de 

que al ser un caso particular o singular que no ha sido profundizado a nivel país o 

internacionalmente, cumple con la intención de ahondar en el caso concreto. 

Es de considerar que hay diseños de caso único: “los cuales son aquellos que 

centran su análisis en un único caso, y su utilización se justifica por varias razones” (Yin, 

1984 citado por Rodríguez, et al., 1996a, p.95).  

En primer lugar, se puede fundamentar su uso en la medida en que el caso único 

tenga carácter crítico o lo que es lo mismo, en tanto que el caso permita confirmar, 

cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio.  (Yin, 

1984 citado por Rodríguez, et al., 1996a, p.95).  

También existen,  según Rodríguez, et al., (1996a) , “el diseño de casos múltiples 

que es cuando se utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que se 

desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar” (p.95).  

Es fundamental tener en cuenta que la selección de los casos que constituyen el 

estudio debe realizarse sobre la base de la potencial información que la rareza, 

importancia o revelación que cada caso concreto pueda aportar al estudio en su 

totalidad  (Rodríguez, et al.,1996, p.96).  
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De este modo el presente estudio se formula como un estudio de casos múltiples, 

en el cual se tienen cinco unidades de análisis que son las universidades intervenidas. 

Entendiendo las unidades de análisis como los elementos particulares cuando se opta por 

un diseño de estudio de casos, ya sea único o múltiple, el mismo puede implicar más de 

una unidad de análisis.  

Cuando se desea analizar una realidad, el estudio de la misma puede considerar a 

esta realidad como una totalidad única, de forma global, o también puede llegar a 

ser importante el considerarla como constituida por una serie de unidades o 

subunidades cuya peculiar caracterización exige un tratamiento diferenciado. 

(Rodríguez, et al.,1996, p.97).  

A modo de resumen se indica que el estudio de casos de las universidades 

intervenidas, es un estudio de casos múltiple, con cinco unidades de análisis que son cada 

universidad estudiada. Para ello, a cada universidad, de ahora en adelante, se les 

denominará unidad de análisis, como se detalla en la siguiente tabla. Su número 

corresponde al orden cronológico en que fueron intervenidas, siendo así el número uno 

la primera y la cinco, la última:  

 

Tabla 7.  Definición de unidades de análisis 

Universidades Orden unidades de análisis 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Unidad de análisis 1 

Universidad de Guayaquil Unidad de análisis 2 

Universidad Luís Vargas Torres Unidad de análisis 3 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Unidad de análisis 4 

Universidad Nacional de Loja Unidad de análisis 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Latorre, et al., (2003) identifican por tipos los estudios de caso, y cita a Merriam 

(1988), indicando que “según la naturaleza del informe final se agrupan en descriptivos, 

interpretativos o evaluativos”.  
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Acogiendo esa tipología el presente estudio se ubica en un “estudio de casos 

descriptivo porque presenta un informe detallado del caso en estudio sin fundamentación 

teórica. Son descriptivos, no se guían por hipótesis previas. Aportan información básica. 

Suelen ser estudios de programas y prácticas innovadoras”. (Latorre, et al., 2003, p.236). 

En el abordaje de la literatura revisada, respecto al método elegido, es importante 

identificar conceptualmente el estudio de casos, de modo que se presenta con una  

primera acepción “el estudio de casos es un tipo de investigación particularmente 

apropiado para estudiar un caso o situación con cierta intensidad en un periodo de tiempo 

corto”  (Latorre et al., 2003, p.233).  Mientras que  Denny (1978) (citado por Rodríguez 

et al., 1996) lo define como “un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión 

o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del 

tiempo” (p.91).  

Dicho de otro modo: 

Un caso puede ser una persona, una organización, un programa de enseñanza, una 

colección, un acontecimiento particular o un simple depósito de documentos. La 

única exigencia es que posea algún límite físico o social que le confiera entidad. 

En el entorno educativo un alumno, un profesor, una clase, un claustro, un centro, 

un proyecto curricular, la práctica de un profesor, una determinada política 

educativa, etc., pueden constituir casos potenciales de estudio. (Rodríguez et al., 

1996, p.92) 

Un examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes de hechos 

específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de 

personalidad, de intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar 

los elementos de una situación que le dan significado. (Walker, 1982)  

Se puede profundizar y escribir mucho respecto al estudio de casos porque la 

bibliografía es amplia, aquí otro punto de vista, donde lo consideran como “estudios que 

al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan 

profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar alguna teoría”. (Hernández Sampieri y Mendoza, (2008) citados 

por Hernández et al., 2010, p.163).  
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El estudio de casos tiene características diversas y amplias de acuerdo con varios 

autores revisados, sin embargo, en el siguiente cuadro se recogen las opiniones de cinco 

autores, para de manera más gráfica resumir sus puntos de vista. 

 

Tabla 8. Características del estudio de casos  

 

Guba y Lincoln 

(1981) 

 

Helmstader 

(1970) 

 

Hoaglin y 

otros (1982) 

 

Stake       

(1981) 

 

Wilson    

(1979) 

Descripción 

densa 

Puede usarse 

para arreglar o 

mejorar la 

práctica 

Especialidad Inductivo Particularista 

Fundamentado en 

la situación 

Los resultados 

son hipótesis. 

Descripción de 

la parte 

interesada y 

los motivos 

Multiplicidad 

de datos 
Holístico 

Holísticos y 

vivos 

El diseño es 

flexible 

Descripción de 

temas clave 
Descriptivo  Longitudinal  

Formato: tipo 

conversación 

Puede aplicarse 

a situaciones 

problemáticas 

Puede sugerir 

soluciones 
Específico Cualitativo 

Alumbra 

significados 
  Heurístico   

Construye sobre 

conocimiento 

tácito 

    

Fuente: Pérez, (1994) p.92 

 

De esta manera se hace una correlación del gráfico anterior a la tesis que se 

desarrolla, quedando de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Adaptación de las características del estudio de casos 

Característica Autor Explicación 

Fundamentado en la 

situación. 

Guba y Lincoln 

(1981) 

La situación particular estudiada 

son las universidades 

intervenidas por el consejo de 

educación superior en Ecuador. 

Puede usarse para arreglar o 

mejorar la práctica. 
Helmstader (1970) 

Con los resultados y con las 

recomendaciones que se dan en la 

presente investigación. Pueden 

ser usados para mejorar el 

proceso de intervención en 

Ecuador. 

Puede sugerir soluciones. Hoaglin y otros (1982) 

Descripción de la parte 

interesada y los motivos. 
Hoaglin y otros (1982) 

Se describe el Sistema de 

Educación Superior, las 

universidades intervenidas de 

manera particular y los motivos 

que generan dicho proceso. 

Descripción de temas clave. Hoaglin y otros (1982) 

Se describe el proceso de 

intervención como tema clave de 

la tesis y además temas complejos 

como la situación financiera de 

cada universidad. 

Multiplicidad de datos. Stake (1981) 

En la presente investigación se 

cuenta con datos cuantitativos y 

cualitativos, así como datos 

históricos, entre otros. 

Descriptivo Stake (1981) 

Como se menciona a lo largo de 

la investigación tiene corte 

descriptivo respecto al tema en 

estudio. 

Cualitativo  Wilson (1979) 

El estudio es tanto cualitativo en 

su mayor parte y tiene un enfoque 

secundario cuantitativo. 

Fuente: elaboración propia, a partir de Pérez, (1994) p.92 

 

Una vez que se ha realizado un recorrido por la parte bibliográfica del estudio de 

casos, se ha definido que es un estudio de casos múltiple con cinco unidades de análisis; 

se ha planteado si es conveniente o no su uso, se analizan sus características, ahora vale 

la pena definir también a qué tipo de estudio de casos se asemeja la investigación, y para 

ello, se presenta el siguiente cuadro que lo explica a partir de Merriam (1988) citado por 

Latorre et al., (2003) p. 236. 
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Tabla 10. Tipos de estudio de casos 

Descriptivo Interpretativo Evaluativo 

Informe detallado del caso en 

estudio sin fundamentación 

teórica. 

Reúne información con la 

finalidad de interpretar o 

teorizar acerca del caso. 

Implica descripción, 

explicación y juicio. 

 

Son descriptivos, no se guían 

por hipótesis previas. 

Desarrolla categorías 

conceptuales para ilustrar, 

defender o desafiar 

presupuestos teóricos 

defendidos antes. 

Se utiliza sobre todo para 

el estudio de programas 

escolares, para la 

evaluación educativa, 

evaluaciones 

etnográficas, 

descripciones de 

programas, estudios 

sociológicos. 

Suelen ser estudios de 

programas y prácticas 

innovadoras. 

El modelo de análisis es 

inductivo. 

Fuente: elaboración propia adaptada de Merriam (1988) citado por Latorre et al., (2003) p.236 

 

Al identificar la investigación como un estudio descriptivo, vale mencionar cuál 

es el propósito de este “consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno” (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2007). Con el objetivo de “medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren”. 

(Hernández et al., 2007). 

Se sitúa la investigación, en una investigación básica, porque a lo largo del estudio 

permite “establecer científicamente las relaciones entre fenómenos pedagógicos, 

elaborando o mejorando los desarrollos teóricos, y, en consecuencia, explicar la realidad 

de la educación” (López-Barajas, 1999, p.14). 

Una vez que se pone en conocimiento estos tipos de estudio de casos, la presente 

investigación se ubica en el tipo descriptivo y con una metodología no experimental, 

según la caracterización de Latorre et al., (2003) p.173.  
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Tabla 11. Vías metodológicas 

Vías Metodológicas 

Metodología experimental Metodología no experimental 

- Provocamos (manipulamos) 

los efectos. 

Modificamos VI y 

observamos cambios en VD. 

Orientación hacia el futuro. 

Aleatorización de grupos. 

Los efectos ya se han producido. 

No se modifica, sólo seleccionar y observar. 

Orientación hacia el pasado. 

Grupos naturales ya formados. 

Fuente: Latorre et al., (2003) p.173 

 

Evidentemente, la investigación se ubica en la metodología no experimental 

debido a que las universidades intervenidas en Ecuador ya se han desarrollado, teniendo 

procesos ya concluidos, la investigación no pretende modificar su realidad actual, la 

orientación y su revisión es hacia el pasado. Por todo ello la investigación resulta ser no 

experimental.  

Así como se han revisado varias aristas de los estudios de caso, cabe identificar 

cuáles son los aspectos positivos y negativos; esto es, sus ventajas frente a sus 

desventajas, por las que ha sido escogido como método principal para la presente 

investigación.  

La investigación de las universidades intervenidas por el CES en Ecuador, como 

análisis de caso sugiere una revisión integral de las universidades que componen la 

investigación, para ello a continuación se presenta una tabla a modo de matriz, integra 

algunas características más relevantes de estas instituciones, para identificar de forma 

general cada universidad. 
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Tabla 12. Ventajas del estudio de casos 

(Latorre, Rincón, et al., 2003) 
Stake (1981) citado por Latorre, Rincón, 

et al., 2003). 

Puede ser una manera de profundizar en un 

proceso de investigación a partir de unos 

primeros datos analizados. 

Es más concreto. Está vinculado con 

nuestra propia experiencia, es más vivo, 

concreto sensorial. 

Es apropiado para investigaciones a pequeña 

escala, en un marco limitado de tiempo, 

espacio y recursos. 

Está contextualizado: nuestras 

experiencias están enraizadas en el 

contexto como lo está el estudio de casos. 

Es de gran utilidad para el profesorado que 

participa en la investigación. 

Más desarrollado: por la interpretación del 

lector que aporta su experiencia personal y 

su comprensión al estudio de casos. 

Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a 

desenmascarar prejuicios o preconcepciones, a 

tomar decisiones basadas en la objetividad. 

Está basado en poblaciones de referencia 

cercanas al lector, lo que le permite 

implicarse más fácilmente. 

Fuente: elaboración propia a partir de Latorre, et al., (2003) y Stake, (2010) 
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Tabla 13. Caracterización de las universidades intervenidas en Ecuador 

 

DATOS UNESUM UG UTLVT ULEAM UTLVT 

Año de creación 2001 1883 1970 1985 1945 

Ciudad Jipijapa Guayaquil Esmeraldas Manta Loja 

Provincia  Manabí  Guayas Esmeraldas Manabí Loja 

Región  Costa Costa Costa Costa Sierra 

Tipo  Pública  Pública  Pública Pública Pública 

Inicio de Intervención 11-sep-13 23-oct-13 28-nov-13 4-may-15 22-jun-15 

Causal de intervención Grave situación de 

violencia que generó 

conmoción social.       

Incumplimiento al Art 

199, literal c), LOES 

Irregularidades 

administrativas, 

financieras y académicas. 

Incumplimiento al art. 

199, literales a) y b), 

LOES. 

Cobros irregulares, títulos 

fraudulentos, actos de 

violencia. Incumplimiento 

al art. 199, literales a), b) 

y c), LOES 

Irregularidades 

académicas y 

administrativas. 

Incumplimiento al art. 

199, literal   c), LOES 

Violación a la gratuidad, 

inconsistencias con su 

cogobierno, y no registro de 

títulos. Incumplimiento al 

art. 199, literales a) y b), 

LOES. 

Tipo de intervención Integral Integral Integral Integral Integral 

Docentes* 264 3.239 336 1.320 440 

Estudiantes * 4.404 56.053 4.839 16.747 6.688 

Servidores * 267 2.106 255 966 488 

Intervenida** NO NO SÍ NO SÍ 

Presup asignado 2016  $     13.191.415,00   $   154.467.331,00   $      18.625.264,00   $      58.549.825,00   $      37.979.065,00  

Presup codificado 

2016 

 $     14.265.501,09   $   166.094.666,67   $      18.874.014,13   $      62.219.534,01   $      39.255.745,06  

Categoría al inicio D D D D B 

Categoría al cierre C B Continúa D Continúa 

Fuente: Elaboración propia   *Cantidades periodo 2016 (2)  **A enero 2017 
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4.3. Características de la investigación  

La presente investigación es esencialmente cualitativa, pero se basa en el método 

mixto, de modo que el trabajo se compone en mayor grado por el enfoque cualitativo, 

comprendiéndolo así porque “los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” 

(Rodríguez et al., 1996a, p.32). Es importante comprender que la investigación tiene 

características mixtas, con mayor enfoque cualitativo. 

Para ir definiendo y comprendiendo el enfoque que tiene la investigación, se debe 

entender cómo se originan las ideas de investigación mixtas “Las ideas constituyen el 

primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la 

realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde 

la óptica mixta) que habrá de investigarse.” (Hernández et al., 2010, p.26). 

De una manera más amplia y general se puede indicar que “el enfoque mixto de 

la investigación, que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema” (Hernández et al., 2010, p.544) es 

prácticamente lo realizado en la presente investigación, se hace la recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos referente al mismo tema para dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 
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Figura 6 Contexto de los métodos mixtos 

Fuente: Hernández et al., (2010) p.245   

 

Los propios autores, mencionados anteriormente, se remiten a otras definiciones, 

las más significativas. 

Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” 

más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). 

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados 

para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 

modificada de los métodos mixtos”) (Chen, 2006; Johnson et al., 2006, citados 

por Hernández et al., 2010, p.546). 
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El método mixto ha recibido varias definiciones, que a buen criterio las citan 

Hernández et al., (2010): 

Han recibido varias denominaciones tales como investigación integrativa 

(Johnson y Onwuegbuzie, 2004), investigación multimétodos (Hunter y Brewer, 

2003; Morse, 2003), métodos múltiples (M. L. Smith, 2006; citado por Johnson, 

Onwuegbuzie y Turner, 2006), estudios de triangulación (Sandelowski, 2003), e 

investigación mixta (Tashakkori y Teddlie, 2009; Plano y Creswell, 2008; 

Bergman, 2008; y Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). (p.546). 

Dicho de este modo, frente a estas denominaciones, a continuación, detalles de 

las ventajas y desventajas de la investigación mixta. 

 

Tabla 14.  Ventajas y desventajas de la investigación mixta 

Ventajas Desventajas 

Las palabras, las imágenes y la 

narrativa se pueden utilizar para 

entender a los números. 

Puede ser difícil para el investigador mezclar 

adecuadamente ambos métodos. 

Los números se pueden utilizar para 

agregar precisión para entender a 

las imágenes y la narrativa. 

Requiere mayor tiempo de realización. 

Se puede responder a una gama más 

amplia de preguntas. 

Para algunos investigadores resulta complicado como 

mezclar y analizar los datos cuantitativos y 

cualitativos interpretando resultados que resultan 

aparentemente contradictorios. 

Un investigador puede utilizar las 

fortalezas de un método para 

superar las debilidades del otro 

método. 

 

La convergencia de conclusiones 

puede ayudar a corroborar los 

resultados. 

 

La conjunción de técnicas 

cualitativas y cuantitativas en 

conjunto producen un conocimiento 

más completo. 

 

Fuente: Johnson & Onwuegbuzie, (2004) p.21 
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Es evidente que el método utilizado tiene más ventajas que desventajas, y si bien 

sus desventajas pueden verse como grandes retos para el investigador que lleva a cabo el 

proceso, es decir, para el autor, se analizan otras visiones de las ventajas de la aplicación 

del enfoque mixto, para mayor sostenimiento del enfoque escogido. 

 

Tabla 15. Ventajas del enfoque mixto, visiones de varios autores  

Visiones de varios autores citados por ( Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 

Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de éste 

resulta más integral, completa y holística (Newman et al., 2002). Lieber y Weisner (2010) 

señalan que los métodos mixtos “capitalizan” la naturaleza complementaria de las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa. 

Producir datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se 

consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis (Todd, Nerlich 

y McKeown, 2004). 

Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de 

valoración (Clarke, 2004). Clarke señala que, sin alguno de estos elementos en la 

investigación, un estudio puede mostrar debilidades, tal como una fábrica que necesita de 

diseñadores, inventores y control de calidad. 

Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, que si se emplean aisladamente (Feuer, 

Towne y Shavelson, 2002). 

Permitir una mejor “exploración y explotación” de los datos (Todd, Nerlich y McKeown, 

2004). 

Posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil. Por ejemplo, 

un dato estadístico puede ser más “aceptado” por investigadores cualitativos si se presenta 

con segmentos de entrevistas. 

Desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación, o bien reforzarlas 

(Brannen, 2008). 

Fuente: Adaptación a partir de  Hernández et al., (2014) 

 

La investigación mixta supone ser “el complemento natural de la investigación 

tradicional cualitativa y cuantitativa.  Los métodos de investigación mixta ofrecen una 

gran promesa para la práctica de la investigación” (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, 
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p.24).  Así,   Hernández et al., (2014), pone de manifiesto otros razonamientos donde cita 

a otros autores: 

Además de las ventajas anteriores, Lieber y Weisner (2010), así como Collins, 

Onwuegbuzie y Sutton (2006) identificaron cuatro razonamientos para utilizar los 

métodos mixtos (p.537):  

 

a) Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora).  

b) Mayor fidelidad de los instrumentos de recolección de los datos (certificando que sean 

adecuados y útiles, así como que se mejoren las herramientas disponibles).  

c) Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad).  

d) Optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, consolidando 

interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos).  

 

Existen justificaciones suficientes para el uso de los métodos mixtos, sin 

embargo, se toma de referencia el cuadro de Hernández et al., (2014) para, en el bloque 

de referencias, adecuar con los datos de la investigación desarrollada. Es decir, la autora 

acoge la propuesta y la adapta: 

 

Tabla 16. Justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos 

Justificación Se refiere a … 

Triangulación o incremento de 

la validez 

El estudio pretende verificar la aproximación del 

tema en estudio, y confirma o descarta la 

correspondencia a raíz de contrastar los datos 

cualitativos con los cuantitativos. 

 

 

Compensación 

Como se ha demostrado en líneas anteriores el 

método mixto tiene ventajas y desventajas, haciendo 

que resalten las fortalezas y teniendo cuidado en las 

debilidades. Lo importante es que se logra subsanar 

las debilidades de un método con el otro método, de 

manera complementaria. 

 

 

 

Complementación 

Lo que se logra con la aplicación de la mixtura de 

ambos, es que los datos cualitativos llegan hasta un 

punto referencial, que ya no se puede ir más allá con 

datos cuantitativos, sin embargo, la parte cuantitativa 

hace de complemento sobre la base del otro. Por 

ejemplo, la entrevista tiene su propia naturaleza más 
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Justificación Se refiere a … 

cualitativa y la encuesta permite llegar a otra 

población del mismo universo, de manera tal que 

permite la triangulación al final. 

 

 

Amplitud 

El caso en estudio tendrá una visión más holística 

debido a que se examina el tema desde varios puntos 

de vistas y se lleva una estructura ordenada que da 

cabida a una buena comprensión y profundidad de las 

universidades intervenidas. 

 

 

Multiplicidad 

El presente estudio permite la aplicación de dos 

cuestionarios, uno más cualitativo y otro cuantitativo, 

uno a una muestra pequeña y otro a una muestra más 

amplia. De manera tal que se profundiza en la 

investigación.  

 

Explicación 

La interpretación de los resultados es más productiva 

y fructífera, al tener datos tanto cualitativos como 

cuantitativos y poder sistematizarlos y vincularlos. 

Reducción de incertidumbre 

ante resultados inesperados 

Es posible que en el análisis de resultados se 

encuentren con datos que no se esperaban encontrar, 

de uno u otro tinte, al contemplar el método mixto se 

tiene la flexibilidad de interpretar en cualquiera de los 

casos, o inclusive en otro. Esto se evidencia en el 

capítulo de análisis de resultados. 

 

Credibilidad 

La investigación tendrá mayor credibilidad por usar 

dos métodos en un solo estudio, se cuenta con 

resultados más solventes. 

 

Contextualización 

El estudio tiene un contexto más completo, profundo 

y amplio, pero al mismo tiempo generalizable y con 

validez externa. 

 

Ilustración 

Ejemplificar de diferentes maneras los resultados 

indistintamente del método al que tenga prelación. 

 

Utilidad 

La tesis podrá ser usada por mayor número de 

usuarios no solamente del ámbito de la educación. 

Claridad 

La medición tanto cualitativa como cuantitativa 

permite visualizar situaciones que vistas desde un 

solo método, quizá no hubiese sido posible 

descubrirlas. 

Producción metodológica 

Al utilizar instrumentos diferentes para lograr los 

objetivos, aumenta la capacidad metodológica del 

autor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Hernández et al., (2014) p. 538 
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4.4. Formulación de objetivos  

Los objetivos de una investigación “señalan a lo que se aspira en la investigación 

y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio”. (Hernández, et al., 2014 

p.37) 

Si bien el objetivo general planteado de la investigación ha sido describir, analizar 

y comprender, en su caso, los procesos de intervención en las universidades de 

Ecuador y sus efectos, a través de un análisis de casos que permitirá una mejor 

fundamentación de sus hallazgos, la fase empírica amerita plantearse un nuevo 

objetivo general, para su caso, que se desprende del anterior. Considerando 

siempre sus normas básicas de redacción “es habitual utilizar verbos y derivados 

del tipo: “describir”, “determinar”, “demostrar”, “examinar”, “especificar”, 

“indicar”, “analizar”, “estimar”, “comparar”, “valorar” y “relacionar” respecto de 

los conceptos o variables incluidas”. (Hernández, et al., 2014, p.37). 

A razón de: 

 Descubrir, analizar y comprender las características particulares del 

proceso de intervención en las cinco universidades estudiadas, desde una mirada 

integral que constituye: directivos de educación superior externos, equipos 

interventores, equipos rectores y la comunidad universitaria, que a su vez la 

conforman los estudiantes, docentes y administrativos.  

Que se desglosa en los objetivos específicos de esta parte empírica: 

• Conocer las percepciones de los participantes sobre el Sistema de Educación 

Superior 

• Comprender las características y situaciones específicas de las universidades 

intervenidas, así como su funcionamiento en la práctica. 

• Contrastar las características comunes que tengan las universidades 

intervenidas. 

• Conocer las opiniones y percepciones de los principales actores de los 

procesos de intervención. 



Diseño del Estudio Empírico 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 113 

 

Una manera didáctica de identificar el logro y alcance de los objetivos de la 

investigación es establecer con qué pregunta o interrogante se va a dar respuesta o a 

conseguir dicho objetivo, para ello, se representa gráficamente su relación, a 

continuación:  

 

Tabla 17. Relación de los objetivos con las preguntas de investigación 

Objetivos Preguntas de investigación 

Caracterizar el sistema de educación superior 

en el Ecuador, poniendo énfasis en las 

universidades intervenidas. 

¿Cuál es la finalidad del proceso de 

intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

Comprender las características y situaciones 

específicas de las universidades intervenidas, 

así como su funcionamiento en la práctica. 

¿Cuál es la finalidad del proceso de 

intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

Contrastar las características comunes que 

tengan las universidades intervenidas. 

¿Qué elementos comunes caracterizan los 

procesos de intervención? 

Conocer los precedentes y mecanismos de las 

universidades intervenidas en Ecuador, y en 

otros países de América Latina y Europa. 

¿Existen precedentes de procesos de 

intervención en Ecuador, América Latina 

y Europa? 

Conocer las opiniones y percepciones de los 

principales actores de los procesos de 

intervención. 

¿En qué medida el mecanismo de 

intervención resulta eficaz para resolver 

las situaciones que la generaron? 

Diseñar una propuesta de mejoras de la 

gestión de las universidades intervenidas.  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 

del proceso de intervención en las 

universidades ecuatorianas? 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5. Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas a utilizarse en la investigación corresponden a la 

metodología constructivista, se orienta a describir e interpretar los fenómenos sociales y, 

por consiguiente, los educativos.  

Se interesa por el estudio de los significados e intenciones de las acciones 

humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales. Se sirve de las 

palabras, de las acciones y de los documentos orales y escritos para estudiar las 
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situaciones sociales tal como son construidas por los participantes (Maykut y 

Morehouse, (1994) citados por Latorre, et al., 2003, p.199).  

“El investigador cualitativo intenta penetrar en el interior de las personas y 

entenderlas desde adentro, realizando una especie de inmersión en la situación y en el 

fenómeno estudiado” (Marshall y Rossman, (1989) citados por Latorre, et al., 2003, 

p.199). 

Por ello, con base en la metodología constructivista, de acuerdo a Latorre (2003), 

la investigación se vale de palabras mediante la entrevista y encuesta, de las acciones y 

documentos mediante la revisión bibliográfica y análisis documental, como se explica en 

este apartado. Además que la autora, investigadora, se involucra en el objeto de estudio 

para conocer la situación desde adentro. 

Se muestra a continuación una relación de los objetivos de la investigación con 

las estrategias metodológicas adoptadas en la presente investigación. 

 

Tabla 18. Relación de los objetivos con las estrategias metodológicas 

Relación de los Objetivos con las Estrategias Metodológicas 

Objetivos Estrategias metodológicas Detalle  

Caracterizar el sistema de 

educación superior en el 

Ecuador, poniendo énfasis en 

las universidades intervenidas. 

• Análisis 

documental 
Revisión bibliográfica  

• Entrevista Preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6  

• Encuesta Preguntas: 2 y 3 

Comprender las 

características y situaciones 

específicas de las 

universidades intervenidas, así 

como su funcionamiento en la 

práctica. 

• Análisis 

documental 
Revisión bibliográfica 

• Entrevista Preguntas: 7, 8, 9 

• Encuesta Preguntas: 5, 6 

Contrastar las características 

comunes que tengan las 

universidades intervenidas 

• Análisis 

documental 
Revisión bibliográfica 

• Entrevista Preguntas: 7, 8, 9 

• Encuesta Preguntas: 4, 5, 6 
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Relación de los Objetivos con las Estrategias Metodológicas 

Objetivos Estrategias metodológicas Detalle  

Conocer los precedentes y 

mecanismos de las 

universidades intervenidas en 

Ecuador, y en otros países de 

América Latina y Europa 

• Análisis 

documental 
Revisión bibliográfica 

Conocer las opiniones y 

percepciones de los actores 

principales de los procesos de 

intervención. 

• Análisis 

documental 
Revisión bibliográfica 

• Entrevista 
Preguntas:10 y 11 

 

• Encuesta 
Preguntas: 4, 5, 6, 7, 8 y 

9 

Diseñar una propuesta de 

mejoras de gestión de las 

universidades intervenidas. 

• Análisis 

documental 
Revisión bibliográfica 

• Entrevista Preguntas: 1, 2 y 12 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez estructurada la relación de los objetivos con las estrategias 

metodológicas a usar, se avanza a caracterizar y explicar cada una de ellas.  

 

Desarrollo de la entrevista 

En el desarrollo de la entrevista se deben considerar algunos aspectos 

recomendados por diversos autores. Al respecto los entrevistados suelen extenderse en 

sus comentarios, sin embargo, se debe permitir que esto ocurra brevemente, luego, 

retomar el hilo conductor. Es probable que entre sus ideas se encuentren datos, 

definiciones o puntos de vistas válidos para el resto de la investigación.  

En el desarrollo también, es “importante considerar el lugar en el que 

efectuamos las entrevistas: dicho lugar así como la entrevista misma, es negociado” 

(Vasilachis et al., 2014, p. 195). Para ello, en el momento de concertar la cita con el 

entrevistado se le pregunta en dónde prefiere que sea la entrevista; en este caso, todos 

optaron por sus despachos, para lo cual anunciaron a su personal de oficina que no 
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se les interrumpiera mientras durara la entrevista. Para ello, la entrevistadora debió 

pernoctar, en algunos casos, en las ciudades donde se encuentran las universidades 

intervenidas debido a la distancia de las ciudades y para evitar contratiempos con la 

puntualidad. 

 

 

Figura 7 Situación de entrevista 

Fuente: elaboración propia a partir de Rodríguez et al., (1996) p. 173 

  

El uso de las grabadoras 

Las grabadoras “no deben utilizarse cuando la persona entrevistada se niega a ello 

o se siente incómoda” (Rodríguez et al., 1996, p.182). En el caso de la investigación fue 

una excelente herramienta, ha permitido transcribir tal cual las entrevistas, para 

posteriormente caracterizarlas y sistematizarlas en el software de análisis cualitativo 

NVivo. A todos los entrevistados se le consultó inicialmente respecto al uso de la 

grabadora,  no hubo inconvenientes, en todos los casos mostraron receptividad para su 

uso una vez explicados los objetivos de las entrevistas y el uso de la información.  
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Entrevista 

“La entrevista es una técnica en la que la persona (entrevistador) solicita 

información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre 

un problema determinado”. (Rodríguez et al., 1996, p.167). 

La entrevista ha sido aplicada en primer momento a modo  de ensayo, grabadas y 

escuchadas una y otra vez, antes de realizarlas a los entrevistados; así lo recomienda 

Stake (2010) “Probar las preguntas, como actividad piloto, al menos en un ensayo mental, 

debe ser algo habitual” (p.64) de esa manera se fueron descartando algunas preguntas, y 

corrigiendo algunos términos inapropiados. Para Cohen y Manion, (1990) “Es un método 

inusual que comprende la reunión de datos a través de una interacción oral directa entre 

individuos” (p.378).  

La entrevista es una de las técnicas de recolección de información cualitativa más 

usadas, “la entrevista como forma de recogida de datos conlleva una serie de 

características propias que la configuran como técnica al servicio de la investigación 

educativa”. (García, González, y Ballesteros, 2011 p.263).  Puede también definirse 

como “una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” ( Hernández et al., 2014, 

p.403) 

Antes de su desarrollo se le ha explicado a los entrevistados la finalidad de la 

investigación, se hizo una presentación, se les mostró un cuestionario impreso, que 

posteriormente sirvió para ir tomando apuntes de lo más importante o ideas claves del 

entrevistado. “El entrevistador debe sobre todo escuchar, quizá tomar algunas notas, 

pocas o muchas, según requiera la ocasión” (Stake, 2010, p. 64). 

Para definir a los entrevistados se procede a clasificarlos en tres grupos, a quienes 

se les denominará informantes claves, para lograr que las opiniones vertidas sean lo más 

integrales posibles, en virtud de ello, se escogen de la siguiente manera: 
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Tabla 19. Entrevistados seleccionados 

Grupos  Cargo 

Equipo Rector De Universidades 

Rector UNESUM 

Rectora (e) UNL 

Rector UTLVT 

Ex rector ULEAM 

Equipo Interventor Universidades 

Presidente CIFI UNL 

Presidente CIFI UTLVT 

Presidente CIFI UG 

Autoridades De Educación Superior 

Presidente del CEACEES 

Presidente del CES 

 Presidente de la asamblea del  

sistema de educación superior 

Fuente: elaboración propia 

 

Existen tipos de entrevistas que Buendía (1997) citado por García et al., (2011) 

p. 264, menciona en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Tipos de entrevistas 

Tipos de Entrevistas 

 Entrevista estructurada Entrevista no estructurada 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
g

en
er

a
le

s 

 

 

✓ Pretende explicar más que 

comprender 

 

✓ Busca minimizar errores. 

 

✓ Supone que a una respuesta 

correcta el entrevistador 

conteste con la verdad. 

 

✓ No se ocupa de la dimensión 

emocional. 

 

 

✓  Pretende comprender, 

descubrir más que explicar y 

justificar. 

 

✓  Busca maximizar 

significados. 

 

✓  Espera la respuesta 

subjetivamente sincera. 

 

✓ Obtiene con frecuencia 

respuestas emocionales 



Diseño del Estudio Empírico 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 119 

 

Tipos de Entrevistas 

 Entrevista estructurada Entrevista no estructurada 

E
l 

en
tr

ev
is

ta
d

o
r 

✓ Formula una serie de 

preguntas a las que hay que 

responder de acuerdo con las 

opciones prefijadas. 

 

✓ Controla el ritmo de la 

entrevista siguiendo un patrón 

estandarizado. 

 

✓ No da explicaciones largas del 

trabajo. 

 

✓ No altera el orden ni la 

formulación de las preguntas. 

 

✓ No permite intervenciones de 

otras personas. 

 

✓ No expresa su opinión. 

 

✓ No improvisa el contenido o 

forma de las preguntas. 

 

✓ Equilibrio entre familiaridad y 

la impersonalidad. 

 

✓ Muestra interés, pero no 

evalúa las respuestas dadas. 

✓ Formula las preguntas sin 

esquema fijo de categorías de 

respuestas 

 

✓ Controla el ritmo de la 

entrevista en función de las 

respuestas del entrevistado. 

 

✓ Da explicaciones del trabajo. 

 

✓ Altera con frecuencia el orden 

y forma de las preguntas. 

Puede añadir algunas. 

✓ Permite intervenciones de 

otros si es que conviene. 

 

✓ Puede expresar su propia 

valoración. 

 

✓ Con frecuencia improvisa el 

contenido y la forma de las 

preguntas. 

 

✓ Equilibrio entre familiaridad y 

profesionalidad. 

 

✓ Muestra interés, pero tampoco 

evalúa las respuestas dadas. 

 

E
l 

en
tr

ev
is

ta
d

o
  

✓ Está en condición de igualdad 

en relación con el resto de 

entrevistados, ya que a todos 

se les aplica el mismo 

protocolo de preguntas. 

 

✓ No existe una situación de 

igualdad entre los 

entrevistados, ya que cada uno 

recibe su propio conjunto de 

preguntas, pudiendo diferir en 

orden y formato. 

L
a

s 

re
sp

u
es

ta
s ✓ Son cerradas al cuadro de 

categorías establecido. 

 

✓ Grabadas conforme al sistema 

de codificación previamente 

acordado. 

✓ Son abiertas, sin categorías de 

respuestas prefijadas. 

 

✓ Grabadas conforme a un 

sistema de codificación 

flexible y abierta a cambios. 

Fuente: García et al., (2011) p. 264 
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De acuerdo con estos tipos de entrevistas, citados por García et al., (2011), la 

investigadora utiliza una combinación de ellas, porque su desarrollo se enfoca, 

principalmente, a la no estructurada, pero no en su totalidad. Por ello, para el estudio, se 

toma como tipo de entrevista  la semiestructurada; “las entrevistas semiestructuradas se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información”. (Hernández 

et al., 2014, p. 403). Es la combinación de ambos tipos, y de esta manera se desarrolla la 

entrevista aplicada a los informantes claves. 

 

Tabla 21. Tipos de preguntas en entrevistas 

Tipos de Preguntas 

Tipo Ejemplos 

De opinión 

¿Considera usted que haya corrupción en el 

actual gobierno de…?  

Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es 

el problema en este caso…? ¿Qué piensa de 

esto…? 

De expresión de sentimientos 

¿Cómo se siente con respecto al 

alcoholismo de su esposo? ¿Cómo 

describiría lo que experimenta sobre…? 

De conocimientos 

¿Cuáles son los candidatos por ocupar la 

alcaldía de…? ¿Qué sabe usted de las 

causas que provocaron el alcoholismo de su 

esposo? 

Sensitivas 

¿Qué género de música le gusta escuchar 

más cuando se encuentra estresado? ¿Qué 

vio en la escena del crimen? 

De antecedentes 

¿Cuánto tiempo participó en la guerra 

cristera? ¿Después de su primer 

alumbramiento sufrió depresión posparto? 

De simulación 

Suponga que usted es el alcalde de…, ¿cuál 

sería el principal problema que intentaría 

resolver 

Fuente: elaboración propia a partir de  Hernández et al., (2014) p. 404 
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La entrevista aplicada toma como referencia lo explicado en el cuadro anterior y 

se plantean preguntas: de opinión, de conocimientos, de antecedentes y de simulación. 

Dentro de la conversación surgen en algunos casos frases, ideas o planteamientos de corte 

sensitivas, por el involucramiento de cada autoridad con el proceso de intervención o con 

la educación superior del país.   

El cuestionario propuesto inicia explicando los objetivos del estudio y se delimita, 

su aplicación, manifestando en la parte inicial de este que la entrevista está dirigida a 

autoridades de los consejos de Estado como entes reguladores de la educación superior, 

autoridades de las universidades intervenidas tanto del equipo interventor como del 

equipo rector, además se entrevista a autoridades de otras universidades que conocen del 

proceso de intervención. 

 

Tabla 22. Relación entre las preguntas y tipos de preguntas 

Relación entre las Preguntas y Tipos de Preguntas 

1. ¿Cuál es su visión de la educación superior en el 

Ecuador, luego de la vigencia de la Ley de 

Educación Superior? 

 

Opinión 

Conocimientos 

2. ¿Cuáles han sido los principales problemas 

estructurales de la Universidad ecuatoriana? 

 

Antecedentes 

3. ¿Qué factores (políticos, económicos, sociales, 

culturales, etc.) han incidido en la calidad de la 

educación superior en el país? 

 

Antecedentes 

Opinión 

4. ¿Qué aspectos prioritarios son los que merecen 

rápida solución en los actuales momentos? 

 

Opinión 

5. ¿Cuáles son los principales aspectos que se 

plantean en la Ley de Educación Superior para 

mejorar la calidad de la educación superior? 

 

Conocimientos 

Opinión 
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Relación entre las Preguntas y Tipos de Preguntas 

6. ¿Qué logros se han obtenido en la universidad 

ecuatoriana con la implementación de los 

cambios desde la promulgación de la LOES? 

 

Conocimientos 

Opinión 

7. ¿Qué factores inciden para que se aplique un 

proceso de intervención en una universidad en el 

Ecuador? 

Conocimientos 

Opinión 

8. ¿Qué objetivos persigue un proceso de 

intervención de una universidad? 

Conocimientos 

Opinión 

9. ¿Qué dificultades se han presentado dentro del 

proceso de intervención de las universidades y 

cómo se les ha dado solución? 

 

Conocimientos 

Opinión 

10. ¿Qué resultados se han obtenido con los 

procesos de intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

Antecedentes 

Conocimientos 

Opinión 

11. ¿Qué les espera a las universidades después de 

un proceso de intervención? 

 

Opinión 

12. ¿Qué políticas adicionales se deberían 

implementar para lograr cambios sustanciales en 

el sistema de educación superior del país? 

 

Simulación 

Fuente: elaboración propia a partir de  Hernández et al., 2014, p. 404 

 

Recomendaciones para realizar entrevista de acuerdo a Hernández,  et.al., 

(2014)   

• El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del 

entrevistado (“en sus propias palabras”). El entrevistador debe escucharlo con atención e 

interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta.  

• Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, así como que el entrevistado se relaje. Evitar 

que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio.  

• Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y 

cultive la empatía (rapport). Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para 

lograrlo. Hay temas en los que un perfil es mejor que otro. Por ejemplo, si la entrevista es 

sobre la depresión posparto, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea. 

Gochros (2005) señala que, de preferencia, no debe haber una gran diferencia de edad, origen 

étnico o religión entre entrevistador y entrevistado.  

• No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer 

preguntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores. Por ejemplo: ¿considera 
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que la mayoría de los matrimonios son felices? ¿Es usted feliz en su matrimonio? ¿Piensa que 

su matrimonio es como el de la mayoría? La secuencia induce respuestas y genera confusión. 

Es mejor preguntar: ¿cómo se siente en su matrimonio? ¿Qué lo hace feliz de su matrimonio?, 

y dejar que la persona se explaye.  

• No se deben utilizar calificativos. Por ejemplo: ¿la huelga de los trabajadores está saliéndose 

de control?, es una pregunta prejuiciosa. En todo caso es mejor: ¿cuál es el estado actual en 

que se encuentra la huelga?  

• Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez.  

• Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido 

de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir al 

entrevistado, sino guiarlo con discreción.  

• No brincar “abruptamente” de un tema a otro, aun en las entrevistas no estructuradas, ya que, 

si el entrevistado se enfocó en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto.  

• Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. 

Incluso a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas.  

• La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único 

y profundo del entrevistado. El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto 

aire de “curiosidad” por parte del entrevistador. Nunca incomodar al entrevistado o invadir su 

privacidad. Evite sarcasmos y si se equivoca, admítalo. 

• Normalmente se efectúan primero las preguntas generales. 

• El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que 

señale ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas.  

• Cuando al entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla; del mismo 

modo, en caso de que el entrevistador no entienda una respuesta, es conveniente que le pida al 

entrevistado que la repita, para verificar que no haya errores de comprensión. Cuando las 

respuestas están incompletas pueden hacerse pausas para sugerir que falta profundidad o hacer 

preguntas y comentarios de ampliación (por ejemplo: dígame más, ¿qué quiere decir? ¿Lo cual 

significa que…?)  

• El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Si expresamos 

comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera auténtica.  

• Cada entrevista es única y crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la 

información de interés y no cansar al entrevistado.  

• Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista.  

• El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. 

(p.205) 

 

Para poder realizar una entrevista y que esta sea exitosa se debe conocer el tema, 

y además resulta favorable cuando el entrevistador conoce o tiene algún tipo de vínculo 

con el entrevistado, de este modo “si tuviésemos que resumir en un concepto el carácter 

de esa relación seguramente hablaríamos de confianza” (Rodríguez et al., 1996, p.171). 

En el desarrollo de la entrevista de la investigación, la entrevistada conoce el modelo de 

intervención, ha sido parte activa del mismo, y en la mayoría de los casos conoce a los 

entrevistados, lo que hace que la entrevista en sí se vuelva bastante productiva. La 

confianza es una característica que los autores sugieren con alguna insistencia.  

 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

 

Confianza: Habría de ser una relación entre el entrevistador y el 

entrevistado que trascendiera a la investigación, que promoviera un lazo de 

amistad, un sentimiento de unión y una persecución conjunta de una misión 

común elevándose por encima de los egos personales  (Cohen y Manion, 1990, p. 

381). 

 

Manejo de datos cualitativos 

Las entrevistas es una forma muy conocida de recogida de información 

cualitativa, para su archivo se pueden usar desde videos, grabaciones de audios, 

fotografías y otras maneras. Como indica Vasilachis et al., (2014) “Si bien la 

transcripción de las entrevistas o notas de campo es el modo más usual de encauzar el 

análisis, esta no es la única opción” (p.251).  Sin embargo, para el caso de la investigación 

en desarrollo se las ha grabado en audios, mismos que son transcritos en una tabla simple 

de Excel, posteriormente pasadas y corregidas en Word para hacerle llegar a los 

informantes claves para su autorización y, finalmente, codificarlas en NVivo. 

“Los códigos llamados índices o categorías conceptuales consisten generalmente 

en palabras o frases que indican un concepto abstracto”. (Vasilachis et al., 2014, p. 252). 

Para el efecto se escoge el software NVivo, en virtud de que permite establecer las 

categorías que emergen de los datos ingresados; la investigadora toma un curso práctico 

del software para poder darle máximo aprovechamiento, además se adquiere la licencia 

de uso por dos años y así es como se presenta en el siguiente capítulo de resultados, para 

el análisis cualitativo de las entrevistas.  

El software NVivo está diseñado para organizar, analizar y encontrar perspectivas 

en datos no estructurados o cualitativos, como: entrevistas, respuestas de encuestas con 

preguntas abiertas, artículos, contenido de las redes sociales y la web.  

Un trabajo sin el uso de un software de análisis de datos cualitativos llevará más 

tiempo, será desafiante manejarlo y difícil de navegar. Es importante destacar que llevar 

a cabo este tipo de investigación sin recurrir a softwares puede dificultar muchísimo la 

tarea de descubrir conexiones entre los datos y de encontrar nuevas perspectivas que 

aseguren una ventaja.    
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 Encuesta  

La encuesta es otra estrategia que se ha escogido para la presente 

investigación. Para Hernández et al., (2014) la encuesta es el “Conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). A decir de López-

Barajas (1999)  permiten “conocer el estado de opinión de los agentes sociales” 

(p.71). Para su aplicación se debe “Elegir bien los sujetos a los que vamos a 

preguntar, seleccionar adecuadamente las preguntas y organizar las posibles 

respuestas para ser analizadas son los objetivos de la planificación de una buena 

encuesta”. (León y Montero, 2004, p.107). Respecto a  la información que se recaba, 

López-Barajas, (1999), indica que  “La información puede ser referida a un problema 

específico, o también a unidades problematizadas”(p.71).   

 

Tipos de preguntas 

En la encuesta se pueden plantear diferentes tipos de preguntas, pueden ser 

abiertas o cerradas, depende en muchas ocasiones del estilo del investigador, de las 

necesidades o el problema de investigación. En ocasiones se pueden tener cuestionarios 

que solamente tengan preguntas cerradas, como otras veces se encuentran combinaciones 

de preguntas abiertas y cerradas.  

En este caso, se han presentado preguntas cerradas en su mayoría, a excepción de 

la pregunta número cuatro que, de acuerdo con la respuesta del encuestado, puede 

ampliarla según si es positiva o negativa. 

 

Preguntas cerradas:  

“Preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta 

previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar”.  (Hernández et 

al., 2014, p. 217). 

“Presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben 

acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias 

opciones de respuesta” (Hernández et al., 2014, p.217). De la misma manera “hay 
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preguntas cerradas en las que el participante puede seleccionar más de una opción o 

categoría de respuesta (posible multirrespuesta)”. ( Hernández et al., 2014, p. 217). 

En la encuesta aplicada se usan preguntas cerradas de tipo dicotómicas, que a 

modo de ejemplo se presentan a continuación:  

¿Está de acuerdo que el Consejo de Educación Superior haya intervenido la Universidad a la que 

usted pertenece? 

SI                       (     ) 

NO                     (     ) 

 

 

También se plantean preguntas con varias opciones de respuestas, o también 

llamadas multirrespuestas, como por ejemplo:  

 

 

 

¿Cuáles son, desde su perspectiva, los 4 principales problemas que ha tenido 

históricamente la Universidad a la que usted pertenece? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

¿Cuáles son los cambios o mejoras que usted cree se han implementado desde que se 

inició la intervención? Escoja  cinco opciones. 

a. Mejoras en la calidad de los docentes                                

b. Mejoras en la gestión administrativa                                 

c. Cambios en Infraestructura                                               

d. Espacios de lectura                                                                                                                                   

e. Mejoras de aulas de clases                            

f. Tecnología                                                                        

g. Capacitación 

h. Eventos académicos internacionales 

i. Publicaciones científicas 

j. Atención al usuario 

k. Mejora en laboratorios 
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Además, se tienen preguntas cerradas con varias respuestas, pero se condiciona 

al encuestado a escoger una sola dependiendo de su opinión. 

 

 

 

Ventajas de las preguntas cerradas, según Burnett, (2009) citado por  Hernández 

et al., (2014) p.220:  

 

• Son más fáciles de codificar y preparar para su análisis.  

• Requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados  

• Toma menos tiempo que contestar uno con preguntas abiertas.  

• Cuando el cuestionario se envía por correo, se tiene un mayor grado de 

respuesta porque es fácil de contestar y completarlo requiere menos tiempo. 

• Se reduce la ambigüedad de las respuestas  

• Se favorecen las comparaciones entre las respuestas.  

 

Desventajas de las preguntas cerradas, según Vinuesa, (2005) citado por Hernández et 

al., (2014) p.221 

 

• Limitan las respuestas de la muestra y, en ocasiones, ninguna de las 

categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente 

• No siempre se captura todo “lo que pasa por la cabeza 

• Su redacción exige mayor laboriosidad  

 

¿Cuál es su percepción general del proceso de intervención llevado a cabo en la Universidad a 

la que usted pertenece? 

a.  Muy buena              (    ) 

b.  Buena                      (    ) 

c.  Regular                    (    ) 

d.  Mala                         (    ) 
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Preguntas abiertas:  

“Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y 

puede variar de población en población”. ( Hernández et al., 2014, p. 220). 

Ventajas preguntas abiertas:  

• Proporcionan una información más amplia. 

• Son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles 

respuestas de las personas o la que tenemos es insuficiente (Phillips, Phillips y 

Aaron, (2013) citados por Hernández et al., 2014, p. 220). 

 

Desventajas de las preguntas abiertas:  

• Son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. 

• Llegan a presentarse sesgos derivados de distintas fuentes; por ejemplo, 

quienes enfrentan dificultades para expresarse en forma oral y por escrito quizá 

no respondan con precisión a lo que en realidad desean, o generen confusión 

en sus respuestas. 

• El nivel educativo, la capacidad de manejo del lenguaje y otros factores pueden 

afectar la calidad de las respuestas (Saris y Gallhofer, (2007) y Black y 

Champion, (1976) citados por  Hernández et al., 2014, p. 221). 

• Responder a preguntas abiertas requiere mayor esfuerzo y más tiempo. 

 

Preguntas obligatorias:  

• Regularmente, las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del 

participante encuestado: género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, 

escolaridad (nivel de estudios), religión, afiliación política, colonia, barrio o 

zona donde vive, pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación (actividad a la 

que se dedica), años de vivir en el lugar actual de residencia, etc.  

• En cada investigación debemos analizar cuáles son pertinentes y nos resultarán 

útiles. ( Hernández et al., 2014, p. 224) 
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La manera de presentar la encuesta es indicando el programa doctoral que al que 

pertenece de la Universidad de Barcelona, y su objetivo. Así como datos generales del 

encuestado que permiten contrastar las opiniones por sexo, segmentos de docentes, 

estudiantes y empleados. 

 

 

 

Procedimiento general de una encuesta 

Para una mejor compresión de las etapas que conlleva la aplicación de las 

encuestas se toma el modelo de León y Montero (2004) y a partir de este se hace una 

adaptación que permite de manera organizada presentar la construcción de la encuesta 

aplicada a la muestra escogida. Un poco más adelante se explica en Tabla 24 la población 

de estudio y el cálculo de la muestra con su respectivo nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

Tema de tesis:  Las “universidades intervenidas” por el Consejo de Educación 

Superior en Ecuador.  

Objetivo: Conocer las opiniones y percepciones de los actores principales de los 

procesos de intervención 

DATOS GENERALES: 

Sexo_________________________________     

Edad_____________________________ 

Indique a qué universidad pertenece: 

__________________________________________ 

Segmento al que  pertenece:  

Docente     (    )    Personal administrativo    (     )   Estudiante        (     )                       
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Tabla 23. Procedimiento general de una encuesta  

Procedimiento General de una Encuesta 

Pasos Se trata de… La presente investigación 

La población y la unidad 

muestral 

Conjunto del cual 

se requiere conocer 

su opinión. 

Se ha incluido a toda la población 

universitaria de las cinco universidades 

en estudio, es decir, estudiantes, 

profesores y empleados. Se explica en 

la siguiente Tabla 24, la población de 

estudio. 

Selección y tamaño de la 

muestra 

Seleccionar la 

cantidad de 

encuestados, su 

ubicación, que sea 

representativo. 

Se aplica la siguiente fórmula para 

determinar la muestra. 

22

2

NePQZ

PQNz
n




 

En la Tabla 24, que se muestra más 

adelante, se puede evidenciar que la 

muestra seleccionada ha sido de 4.137 

encuestados. 

El material para realizar la 

encuesta 

Preparación del 

cuestionario, 

conjunto de 

preguntas. 

El cuestionario se prepara de acuerdo 

con los objetivos de la investigación. 

Con preguntas cerradas en su mayoría 

y algún complemento de opinión. 

Se hace un ejercicio práctico con el 

cuestionario en la ULEAM con 20 

personas, lo que permite corregir 

errores del cuestionario y pulirlo. 

Organización del trabajo de 

campo 

¿Cómo y quién la 

va a aplicar? 

Empresa 

encuestadora, 

encuestadores, etc. 

Para la aplicación del cuestionario se 

hace en un primer momento a través de 

correo electrónico, con la herramienta 

drive.google.com de Gmail, pero no se 

logra la totalidad, para el efecto se 

contrata a un grupo de encuestadores 

para que vayan a cada universidad a 

aplicar el cuestionario y, 

posteriormente, lo sistematizan. 

 

Tratamiento estadístico 

Las respuestas, hay 

que codificarlas, 

cada respuesta 

verbal quede 

registrada en un 

código. 

Para el manejo de los datos se 

descargan los datos del Excel generado 

drive.google.com para ingresarlos al 

software de análisis cuantitativo SPSS 

*(Statistical Package for the Social 

Sciences) y poder interpretarlos. 

Discusión de los resultados No es específico de 

la encuesta, es un 

paso importante 

La discusión de resultados se hace en el 

siguiente capítulo de la tesis, que es 

donde corresponde.  

Fuente: elaboración propia a partir de León y Montero (2004) p. 107 
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Características del software SPSS: 

a) Que las pruebas de significación y contraste sean matemática y 

estadísticamente correctas. 

b) Eficiencia en la computadora y codificación. 

c) La lógica y la sintaxis siguen una secuencia operacional coherente para los 

análisis de datos 

d) Facilita la resolución de los problemas que surgen en la investigación, por su 

secuencialidad de funcionamiento y cálculo. 

e) Admite datos de formatos diferentes (código numérico y alfanumérico). 

f) La posibilidad para recodificar, transformar y seleccionar variables es 

numerosa. Incluso se pueden cambiar valores de las variables (recode). 

 

Es, por tanto, un paquete muy valioso que explica la gran utilización del mismo. 

(López-Barajas, 1999, p. 365) 

 

Tabla 24. Población de estudio 

Universidades en 

estudio 

Total 

Docentes 

Total 

Estudiantes 

Total 

Administrativos 

Total 

Unidad de análisis 1 264 4.404  267 4.935  

Unidad de análisis 2 3.239  56.053  2.106  61.398  

Unidad de análisis 3 336  4.839  255  5.430  

Unidad de análisis 4 1.320  16.747  966  19.033  

Unidad de análisis 5 440  6.688  488  7.616  

Total 5.599  88.731  4.082  98.412  

Fuente: elaboración propia a partir de la información provista por las universidades. 

Datos: periodo 2016 (2) 
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Tabla 25. Muestra en estudio 

Universidades en 

estudio 

Docentes Estudiantes Administrativos Total 

Unidad de análisis 1 156 353 158 667 

Unidad de análisis 2 343 382 325 1050 

Unidad de análisis 3 179 352 153 684 

Unidad de análisis 4 298 520 275 1.093 

Unidad de análisis 5 203 365 215 783 

Total 1.179 1.972 1.126 4.277 

Justificación: Esta muestra toma a docentes, estudiantes y administrativos por separado, es 

decir, se puede contrastar la opinión entre (docentes, estudiantes y administrativos) y entre 

universidades, el muestreo es más amplio. Al final los resultados representarán el pensamiento 

de los integrantes de la IES, bajo el supuesto que todos tienen el mismo peso en su opinión. 

Nivel de confianza y error del muestreo* 

Nivel de confianza   95% 95% 95% 

Valor tipificado de la curva "z" para un 

% de confianza 

Z= 1,96 1,96 1,96 

Probabilidad de ocurrencia p= 0,5 0,5 0,5 

Probabilidad de no ocurrencia (q = 1 - 

p) 

q= 0,5 0,5 0,5 

Error de muestreo e= 0,05 0,05 0,05 

Fuente: elaboración propia 

 

*Error del muestreo: 
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“El error de muestreo no es necesariamente el resultado de las equivocaciones 

cometidas en los procedimientos de muestreo. Más bien, pueden ocurrir las variaciones 

a causa de la posibilidad de selección de los diferentes individuos” (Cohen y Manion, 

1990, p. 140). Para el caso se ha considerado un error de muestreo de 0,05 que se puede 

esperar entre la muestra y la población a la que se está aplicando la fórmula, con la 

finalidad de mantener ese margen en proporción de la distribución de las medidas 

muestrales.  

Además, la encuesta que se aplica se le ha dado una estructura organizativa a 

efectos de contribuir al análisis de los resultados, es así que se  clasifica en cuatro etapas, 

cada una de ellas pretende un objetivo específico, como se muestra en la siguiente tabla.  

 

 

Tabla 26. Organización del cuestionario de encuesta 

Organización del Cuestionario de Encuesta 

ETAPA OBJETIVO 

Primera Diagnosticar las principales fortalezas y debilidades que han tenido las 

unidades de análisis 

Segunda Establecer el grado de acuerdo en relación con el proceso de intervención 

Tercera Develar los resultados fundamentales que genera el proceso de 

intervención 

Cuarta Identificar aquellos aspectos que constituyen falencias de los procesos de 

intervención 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis documental 

El análisis documental es una estrategia utilizada durante toda la investigación, 

sirve para complementar las entrevistas y la encuesta, de esta manera se tiene más 

fundamento en todo el proceso empírico. 
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Para Valles (2007) “Los documentos incluyen prácticamente cualquier cosa 

existente previa y durante la investigación” (p.120). Ante lo cual López-Barajas (1999), 

indica que “la lectura de documentos y registros resulta una tarea laboriosa y 

compleja”(p.71). Considerando que Bisquerra et al., (2004) indican que el análisis 

documental “requiere planificación y consiste principalmente en examinar documentos 

para complementar información a partir de las otras técnicas”. (p.341) 

Se muestra una tabla en la cual se establecen, de acuerdo a Valles (2007) las 

ventajas y desventajas del análisis documental. 

 

Tabla 27.  Ventajas y desventajas del análisis documental 

Ventajas Desventajas 

El bajo coste de una gran cantidad de 

material informativo. 

Implican una selectividad en la producción, o 

registro, y en la conservación, o archivo, del 

material documental. 

No producen reactividad. Debido a la 

ausencia del investigador no habrá que 

preocuparse por las reacciones que este 

pueda provocar en las personas cuando se 

saben investigadas. 

Exigen la interpretabilidad múltiple y 

cambiante del material documental, 

dependiendo del contexto y a lo largo del 

tiempo. 

Garantizan exclusividad. El contenido que 

proporcionan algunos materiales 

documentales tiene un carácter único. 

 

Permiten una historicidad. Permanecen en 

el tiempo. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Valles (2007) 

 

En este apartado se considera el análisis documental en la sección del diseño del 

estudio empírico. Sin embargo, el análisis documental está inmerso en cada etapa de la 

investigación, desde el momento en que se está definiendo el tema de la tesis hasta el 

final, en la interpretación de los resultados, porque otorga bases para interpretar y conocer 

otros aspectos.   



Diseño del Estudio Empírico 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 135 

 

En los capítulos iniciales el análisis documental reviste un papel importante para 

la investigación, se contextualiza la educación superior en Ecuador, las universidades 

intervenidas y toda la ley o leyes que se consideran a lo largo de la investigación. En este 

capítulo, de manera particular, toma sentido con toda la información provista 

formalmente por las autoridades de las cinco universidades en estudio, para la revisión y 

organización de la información.  

Dicho de otra manera, el análisis documental está presente en toda la 

investigación, “las técnicas de análisis de documentos pueden ser muy elementales, como 

frecuencia de errores, o temas en general, hasta análisis multifactoriales. Permite 

descubrir tendencias, connotaciones afectivas y valores vigentes” (López-Barajas, 1999, 

p.72). 

Es posible que a través de la revisión y análisis documental el investigador 

encuentre más información y distinta a la que ha recabado mediante las otras estrategias 

utilizadas. Para la investigación actual, se solicita información a las autoridades de las 

unidades de análisis, para poder analizar y tener más elementos que sustenten la fase de 

triangulación. La información solicitada a las universidades, fueron los estados 

financieros de cuatro años desde el 2013 al 2016, además de la cantidad de docentes, 

empleados y estudiantes para definir el universo y establecer la muestra de estudio. 

 

Etapas o fases 

Bisquerra et al., (2004)  sugiere que un análisis documental se realiza en cinco 

pasos (pp. 351-352):  

1. El rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. 

2. La clasificación de los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación. 

3. La selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación. 

4. Una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, 

para extraer elementos de análisis y registrarlos en memos o notas marginales 
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para identificar los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que 

se van descubriendo.  

5. Una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, de modo 

que sea posible construir una síntesis comprensiva sobre la realidad social 

analizada.  

 

Resultó un tanto compleja la recolección de la información en las unidades de 

análisis, en un caso hubo cambio de rector; en otros, por la distancia entre las ciudades, 

era muy complicado lograr buena comunicación con quiénes habían sido delegados para 

proveer la información. Una vez recolectada, se realiza un inventario de lo que se tiene, 

se clasifica, se selecciona y se cumple básicamente las fases que indica Bisquerra et. al., 

(2004) en líneas anteriores. 

 

Análisis de datos económicos financieros  

Este apartado se fundamenta en la recolección de información mediante 

formalidades necesarias a los directivos de las cinco unidades de análisis, con el fin de 

estudiar, desde el punto de vista financiero, el comportamiento de las universidades 

durante su periodo establecido, 2013 - 2016, con la posibilidad de encontrar datos que 

den mayor sustento a los objetivos planteados y a las preguntas de investigación. 

La ejecución del presupuesto en las IES ecuatorianas se considera como un índice 

de gestión administrativa que se valora, además de los criterios de calidad, para la 

asignación presupuestaria del siguiente ejercicio fiscal, por aquello es una variable que 

se analiza en el siguiente capítulo. 

 

Valores transferidos al CES para cubrir remuneración de la comisión 

interventora 

Otra variable importante consiste en conocer y determinar los valores que el 

Estado invierte en las comisiones de intervención, principalmente por concepto de 
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honorarios y viáticos. De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de las Universidades se determina: 

 Remuneración de los miembros de la comisión interventora. – los 

miembros de la comisión interventora prestarán sus servicios a tiempo 

completo, sin relación de dependencia con la institución de educación superior 

intervenida, y percibirán, por el ejercicio de sus funciones, los valores 

establecidos por el CES de acuerdo con el grado ocupacional que les 

corresponda, en concordancia con la escala remunerativa expedida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales.  

La institución intervenida transferirá trimestral o anualmente al Consejo 

de Educación Superior, el monto de las remuneraciones que deban percibir los 

miembros de las Comisiones Interventoras. (Consejo de Educación Superior - 

CES, 2014). 

A efectos de la investigación se logra conseguir información privilegiada de las 

unidades de análisis respecto a los valores que transfieren al CES para que cumpla con 

el artículo 56 del referido reglamento.  Mismos que son analizados y explicados en el 

siguiente capítulo como resultados de la investigación.  

 

4.6. Instrumentos  

En este apartado se hace una explicación de los instrumentos utilizados para 

desarrollar las estrategias metodológicas seleccionadas, así se detallan:  

 

Guía de entrevistas 

La guía de entrevista es usada en la entrevista semiestructurada que se diseñó para 

aplicarse a los informantes claves de las universidades unidades de estudio que 

conforman el estudio de casos múltiple.  

En esta etapa se toma de referencia la recomendación de Hernández et al., (2014), 

cuando indica “ensaye la guía de entrevista con algún amigo o amiga (o pariente) del 
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mismo tipo que el futuro participante”. (p.407). Para ello, la guía de entrevista sufre 

varios cambios durante un periodo de ensayo, hasta llegar a la definitiva que se aplica a 

los informantes claves.  

Tabla 28. Guía de entrevista propuesta 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y 

SOCIEDAD 

LAS “UNIVERSIDADES INTERVENIDAS” POR EL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN ECUADOR.. 

Objetivo general de la investigación: Describir y analizar los procesos de intervención en las 

universidades de Ecuador. 

Entrevistado: __________________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________________________ 

GUÍA DE ENTREVISTA PROPUESTA 

1. ¿Cuál es su visión general de la educación superior en el Ecuador, luego de la vigencia de 

la Ley de Educación Superior? 

2. ¿Cuáles han sido los principales problemas estructurales de la universidad ecuatoriana? 

3. ¿Qué factores (políticos, económicos, sociales, culturales, etc.) han incidido en la calidad 

de la educación superior en el país? 

4. ¿Qué aspectos prioritarios son los que merecen rápida solución en los actuales momentos? 

5. ¿Cuáles son los principales aspectos que se plantea en la Ley de Educación Superior para 

mejorar la calidad de la educación superior? 

6. ¿Qué logros se han obtenido en la universidad ecuatoriana con la implementación de los 

cambios desde la promulgación de la LOES? 

7. ¿Qué factores inciden para que se aplique un proceso de intervención en una universidad 

en el Ecuador? 

8. ¿Qué objetivos de persigue un proceso de intervención de una universidad? 

9. ¿Qué dificultades se han presentado dentro del proceso de intervención de las universidades 

y cómo se les ha dado solución? 

10. ¿Qué resultados se han obtenido con los procesos de intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

11. ¿Qué les espera a las universidades después de un proceso de intervención? 

12. ¿Qué políticas adicionales se deberían (o se van a) implementar para logran cambios 

sustanciales en el sistema de educación superior del país? 

Fuente: elaboración propia 
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 Para diseñar la guía de temas como la del cuadro anterior, es necesario tomar en 

cuenta aspectos prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos se asocian al propósito de que 

la entrevista capte y mantenga la atención del participante. Los éticos refieren a que el 

investigador debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría que el 

participante hablara de ciertos temas. Y los teóricos, en cuanto a que la guía de entrevista 

tiene la finalidad de obtener la información necesaria para responder al planteamiento. 

“Asimismo, se debe tener en mente que la cantidad de preguntas está relacionada con la 

extensión que se busca en la entrevista” (Hernández et al., 2014, p.407). 

“Con las nuevas tecnologías de comunicación las entrevistas personales también 

pueden llevarse a cabo por internet (por ejemplo, usando Skype, su red social favorita u 

otros sistemas para videollamadas o conferencias virtuales)” (Hernández et al., 2014, 

p.407). Tomando de referencia esta significación, se determina que las entrevistas 

aplicadas mediante la guía de entrevista indicada anteriormente se realizan de manera 

personal, agendando citas previas con cada informante clave, por lo cual la autora de la 

investigación ejecuta su aplicación de manera directa.  

Se aplican diez cuestionarios de doce preguntas cada uno, hay casos en los que 

los informantes claves prefieren no responder alguna interrogante, por no ser de su 

competencia directa o porque sencillamente no desean responderla; una vez recabada la 

información en la grabadora, se transcribe en Excel para sistematizar los resultados, 

mismos que posteriormente son transcritos a Word para darle formato imprimir y hacer 

llegar a cada informante clave entrevistado para su respectiva autorización, luego de que 

se recibe la entrevista autorizada se procede a ingresarlo al software NVivo de análisis 

cualitativo seleccionado. 

 

Cuestionarios 

El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada por la 

ausencia del encuestador, por considerar que para recoger información sobre el 

problema objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal con el 

encuestado. Así, escribirá unas preguntas, las acercará a aquellas personas que 

considera pueden proporcionarle información sobre el problema que está 
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analizando y les pedirá que escriban sus respuestas. (Rodríguez et al., 1996, 

p.186). 

Esta técnica se realiza sobre la base “de un formulario previamente preparado y 

estrictamente normalizado” (Rodríguez et al., 1996, p.186). 

Un cuestionario consiste “en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir o evaluar”.  ( Hernández et al., 2007, p.196). 

Esta forma de encuesta está indicada cuando se pretende recoger información 

preguntando a un grupo numeroso de sujetos, con un coste mínimo de tiempo y esfuerzo, 

manteniendo un formato común en las preguntas (Rodríguez et al., 1996, p.186). 

Respecto a la cantidad de preguntas no hay definido un formato estándar que 

indique cuántas, pero se indica que “suelen tener entre cinco y veinte y cinco preguntas 

abiertas-cerradas” (Rodríguez et al., 1996, p.186). 

Dentro de la investigación se espera que “ha de cumplir la función clave de servir 

de nexo de unión entre los objetivos de la investigación y la realidad de la población 

encuestada” (García, et al., 2011, p.253). 

Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas, tal como se vieron anteriormente en 

la estrategia de la encuesta.  

Las encuestas pueden ser aplicadas por diferentes medios, de acuerdo con cada 

situación, en el cuadro siguiente se muestran cuatro maneras de aplicar los cuestionarios, 

en cada una de ellas hay ventajas y desventajas, siendo así que cualquiera que se escoja 

es válida. 

Como se ha explicado anteriormente, la investigación recoge las opiniones en el 

cuestionario mediante correo electrónico a través de Gmail de Google, sin embargo, no 

se logra llegar a toda la muestra, de manera que se opta por la encuesta colectiva en un 

segundo momento para tener la cobertura necesaria, de acuerdo a la muestra descrita y 

explicada en este mismo capítulo. 
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Tabla 29. Formas de aplicación del cuestionario: ventajas y desventajas 

Forma de 

aplicación 
Ventajas Desventajas 

 

 

Encuesta por 

correo postal 

 

Abarca un área geográfica 

extensa. 

Bajo coste. 

No precisa equipo de 

encuestadores. 

Deformación de la respuesta. 

Las preguntas se pueden interpretar 

mal. 

Puede existir “contagio” en la 

respuesta en la medida en que los 

encuestados se pueden poner en 

contacto entre sí. 

La tasa de respuesta es escasa. 

 

 

 

Encuesta 

colectiva  

Todas las respuestas se emiten en 

idénticas condiciones. 

La contaminación de unas 

respuestas a otras es mucho 

menos. 

Se consigue mayor índice de 

participación. 

Mayor éxito en las ´preguntas 

abiertas. 

La dificultad de reunir al grupo de 

encuestados. 

El área geográfica que abarca es más 

limitada. 

Retraimiento de la respuesta en 

ciertos sectores. 

Aumenta el efecto de auto 

presentación. 

 

 

Encuesta 

telefónica  

Es más rápida. 

Mayor índice de participación. 

Se evitan deformaciones porque 

el encuestado desconoce el 

contenido global del 

cuestionario. 

Mayor sinceridad en la respuesta. 

 

No puede incluirse material adjunto. 

Debe ser breve. 

Se puede producir mayor 

desconfianza. 

Los costes pueden elevarse. 

 

 

Encuesta por 

correo 

electrónico 

Resulta muy económica. 

La tabulación de datos puede 

hacerse de forma automática. 

Tan sólo puede estar dirigida a 

personas que posean el correo 

electrónico. 

Se puede perder el anonimato si se 

utilizan correos electrónicos 

personales. 

Fuente: García et al., (2011) p.260 
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4.7. Criterios de confiabilidad  

Fiabilidad y validez de contenido 

La validez y confiabilidad de los datos es un requisito básico de toda 

investigación. A continuación se exponen varias acepciones de diferentes autores 

respecto a los criterios de rigor científico. 

El rigor científico tiene que garantizar la credibilidad del estudio. La veracidad 

de este debe estar dada por la validez y la fiabilidad. Para ello se acoge como modelo de 

referencia  los cuatro criterios establecidos por Guba y Lincoln (1985) en Salgado, 

(2007). 

 

Tabla 30. Criterios de rigor científico en investigación cualitativa 

Aspecto Término 

convencional 

Guba y Lincoln 

(1985) Guba 

(1989) 

Miles y 

Hubernan 

(1994) 

Valor de verdad Validez interna Credibilidad Autenticidad 

Aplicabilidad Validez externa Transferibilidad Fittingness 

Consistencia Fiabilidad Dependencia Auditability 

Neutralidad Objetividad Confirmabilidad Confirmabilidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Sandín, (2000), p.230  

 

La credibilidad, entendida como la etapa en la que los informantes claves aceptan 

los fundamentos que manifestaron en la entrevista grabada, y que posteriormente se les 

hizo llegar por escrito para que validaran la información y autorizaran su uso. Así, 

también se aplica el criterio para el análisis documental, como evidencia de los 

documentos que las autoridades de las unidades de análisis proveen respecto a las cédulas 

presupuestarias y otros datos solicitados. 

La transferibilidad se refiere al uso que el lector pueda dar a futuro con la 

información aquí provista, sea para continuar la investigación, para generar nuevas ideas 



Diseño del Estudio Empírico 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 143 

 

de investigación, para referenciarlo o sencillamente para conocimiento general de temas 

específicos de intervención en universidades. 

La dependencia de las categorías definidas se validan a raíz de que el director y 

la codirectora de la tesis evalúan el avance y la sistematización de la información. A 

efectos de evitar sesgos en el planteamiento de la información, se utilizan softwares 

informáticos que permiten categorizar y codificar la información, de modo que los 

resultados que emergen de este análisis son producto de un análisis sistematizado.  En 

todo caso el director y la codirectora de la tesis son también validadores de la información 

aquí descrita. 

La confirmabilidad da lugar para que otros investigadores del área a la que 

pertenece la tesis puedan usar la información y sean capaces de llegar a conclusiones 

similares a las del presente estudio.  

“La fiabilidad es la característica básica que han de reunir los instrumentos de 

medida. Tal como afirma Fox (1987) sólo cuando sepamos que un instrumento es fiable 

nos ocuparemos del estudio de las demás características técnicas” (García et al., 2011, 

p.365). 

“Si son confiables, entonces se puede depender de ellas; si no son confiables, no 

se puede depender de ellas”. (Kerlinger y Lee, 2001, p.582). 

“La confidencialidad se define, por decirlo de alguna manera, a través del error; 

a mayor error, menos confiabilidad; y a menos error, mayor confiabilidad” (Kerlinger y 

Lee, 2001, p.587). 

Los instrumentos de recogida de datos están compuestos por un número más o 

menos extenso de elementos en torno a un objetivo concreto, referido a conductas, 

opiniones, actitudes, etc. Es lógico pensar que en un instrumento de medida no 

podrán figurar todos y cada uno de los elementos relacionados con el objeto de 

nuestro estudio, sino tan solo una parte seleccionada de los mismos (García et al., 

2011, p.390). 

No existe una técnica única para el estudio de la validez de contenido. El 

investigador podrá analizar este aspecto a través de diferentes vías, entre las 
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cuales la tabla de especificaciones y el juicio de expertos constituyen dos 

herramientas de gran utilidad para este fin.  (García et al., 2011 p.390). 

 

4.8. Dimensión ética  

La investigación supone una serie de conflictos en la toma de decisiones que debe 

asumir el investigador en el desarrollo de la misma, de este modo:  

El trabajo de campo conlleva frecuentemente la inmersión del investigador en 

la realidad investigada, la relación con personas e instituciones, la obtención de 

informaciones que los informantes no hubieran revelado a no ser por el grado 

de confianza que llegan a tener con el investigador. (Rodríguez Gómez, Gil 

Flores y García Jiménez, 1996, p.278) 

Con esta acepción se confirma que efectivamente los entrevistados o informantes 

claves accedieron a brindar la entrevista y a proveer la información financiera una vez 

que conocieron los fines de la investigación, y toda vez que la autora e investigadora ha 

sido parte de los procesos de intervención, además de ser autoridad universitaria en una 

universidad unidad de análisis, situaciones que facilitaron el acceso a la información. 

Durante el proceso de investigación se realiza la explicación a los informantes 

claves del buen uso de la información, solicitando por escrito de manera formal, la 

información, y con un documento del director de tesis indicando que la información 

provista será de uso exclusivo para la tesis en cuestión y con fines académicos y 

científicos. Con lo cual los informantes claves tienen la garantía del buen uso de la 

información.  

En cuanto a la información recabada, en el caso de las entrevistas, que fueron 

grabadas, se cuidaron los aspectos que indica Rodríguez, et. al., (1996) “La recogida de 

datos está afectada por dilemas éticos relativos a la forma de registro. Parece aceptado 

que no deberían ser grabadas en audio o vídeo ningún tipo de conversaciones o escenarios 

sin el consentimiento de los participantes” (p.208).  Para ello, una vez pasada la fase de 

rapport en la entrevista, se indica al entrevistado el inicio de la entrevista misma, 

solicitándole, previamente, su autorización para ser grabada. En todos los casos esta 

solicitud fue aceptada, indistintamente de que antes y después del desarrollo de las 
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entrevistas por la familiaridad con el tema en estudio, hubo otras conversaciones que no 

fueron grabadas justamente para garantizar al entrevistado el sigilo de la información.  

A efectos de garantizar en la tesis la ética en el uso de la información se ha 

procedido a codificar la información más sensible, como es para el caso de la entrevista, 

para salvaguardar los nombres de los informantes.  

Se procede a codificar las entrevistas y a  los informantes claves, planteando una 

simbolización que permite relacionar el código con la entrevista. Para ello, las primeras 

cuatro letras en mayúsculas significan el grupo de interés al que pertenece el entrevistado, 

siendo así: ERDU – Equipo Rector de Universidades; para el caso de EIDU- Equipo 

Interventor de Universidades; se usa ANDES para identificar a las Autoridades 

Nacionales de Educación Superior. En secuencia, continúa el número de la entrevista 

que está ordenada de acuerdo con la fecha de su aplicación; para terminar el código 

asignado con tres letras en mayúsculas, que significan el primer nombre y los dos 

apellidos del entrevistado. 

 

Tabla 31 . Codificación de entrevistados  

Grupo de interés Cargo Código 

asignado 

Referencia 

bibliográfica 

Equipo Rector de 

Universidades 

Rector UNESUM ERDU; entr N° 

10; OBL  

(Borroto, 2016) 

Rectora (e) UNL ERDU; entr N° 

05; MRC  

(Reyes, 2016) 

Rector UTLVT ERDU; entr N° 

08; JAS 

(Antón, 2016) 

Ex rector ULEAM ERDU; entr N° 

09; MMS 

(Mora, 2016) 

Equipo Interventor de 

Universidades 

Presidente CIFI 

UNL 

EIDU; entr N° 

06; TSJ 

(Sánchez, 2016) 

Presidente CIFI 

UTLVT 

EIDU; entr N° 

07; JSG 

(Solano, 2016) 

Presidente CIFI 

UG 

EIDU; entr N° 

02; JMS 

(Medina, 2016) 

Autoridades Nacionales 

de Educación Superior 

Presidente del 

CEACEES 

ANDES; entr N° 

01; FCV 

(Cadena, 2016) 

Presidente del CES ANDES; entr N° 

03; ESJ 

(Santos, 2016) 

Presidente 

ASESEC 

ANDES; entr N° 

04; SFM 

(Flores, 2016) 

Fuente: elaboración propia 
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Con este mismo sentido lógico de establecer códigos que identifiquen a las 

universidades investigadas, sin poner en evidencia directamente el nombre de la 

universidad en la etapa de resultados de la investigación, aunque en varios casos es casi 

obvio a cuál se refiere, se  identifica a cada universidad  como unidades de análisis, como 

se detalla en la siguiente tabla, su número corresponde al orden cronológico en que fueron 

intervenidas, siendo así la número uno la primera y la cinco la última:  

 

Tabla 32.  Definición de unidades de análisis 

Universidades  Orden unidades de 

análisis 

Código 

Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Unidad de análisis 1 UA1 

Universidad de Guayaquil Unidad de análisis 2 UA2 

Universidad Luís Vargas Torres Unidad de análisis 3 UA3 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí 

Unidad de análisis 4 UA4 

Universidad Nacional de Loja Unidad de análisis 5 UA5 

Fuente: elaboración propia 

 

4.9. Triangulación  

“Puede definirse la triangulación como el uso de dos o más métodos de recogida 

de datos en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano” (Cohen y Manion, 

1990, p.332). 

Para identificar los principales tipos de triangulación usados en investigación, de 

acuerdo a  la tipología de Denzin (s/f) citado por Cohen y Manion, (1990) p.335, se 

explican a continuación.  

Triangulación en el tiempo: este tipo trata de tomar en consideración los factores 

de cambio y proceso mediante la utilización de diseños longitudinales y transversales. 

Triangulación en el espacio: este tipo trata de superar las estrechas miras de los 

estudios realizados en el mismo país o dentro de la misma subcultura haciendo uso de 

técnicas culturales cruzadas. 
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Niveles combinados de triangulación: este tipo usa más de un nivel de análisis 

de los tres niveles principales usados en las ciencias sociales, a saber: el nivel individual, 

el nivel interactivo (grupos) y el nivel de colectividades (organizativo, cultural y social). 

Triangulación de teorías: este tipo utiliza las teorías alternativa o competitiva 

con preferencia, para manejar un solo punto de vista. 

Triangulación de investigadores: este tipo incluye a más de un observador. 

Triangulación metodológica: este tipo usa: a) el mismo método en diferentes 

ocasiones, o b) métodos diferentes sobre el mismo objeto de estudio 

En el capítulo seis se realiza la triangulación tomando de referencia la tipología 

descrita en el párrafo anterior, entendiendo que de acuerdo a la investigación y a las 

estrategias metodológicas aplicadas se realizará una triangulación metodológica en 

virtud de “utilizar diferentes métodos sobre un mismo objeto de estudio, es decir, se 

realizará triagulación por estrategia metodológica para llegar a las conclusiones”. Que 

uniéndolo a la acepción de Cohen y Manion (1990) tiene su explicación respecto a su 

uso. 

De acuerdo a Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, y Baptista Lucio (2010): 

La triangulación se realiza con el diseño de triangulación concurrente porque este 

modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el investigador 

pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre 

datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada 

método y minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la 

confirmación o corroboración (p.557). 
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Tabla  33. ¿Cuándo es apropiada la propuesta de método múltiple? 

• Cuando se busca una visión más universal de resultados educativos. 

• Cuando se requiere la explicación un fenómeno complejo. 

• Cuando se van a evaluar métodos diferentes de enseñanza. 

• Cuando se necesita evaluar completamente un aspecto controvertido de 

educación. 

• Cuando un método establecido produce una imagen limitada y 

frecuentemente distorsionada. 

• Cuando un investigador aborda el estudio de casos, un ejemplo particular 

de los fenómenos complejos que mencionamos en el punto 2 anterior. 

 Fuente: elaboración propia a partir de Cohen y Manion, (1990) pp.340 - 341 

 

4.10. Plan de trabajo. Fases de realización de la investigación 

La tesis está organizada de tal manera que su lector podrá identificar, de acuerdo 

a los capítulos, un orden lógico y sencillo con el que avance en la lectura total o parcial, 

según su interés. La estructura corresponde al orden cronológico de organización. 

Sin embargo, para efectos de identificar las fases generales del trabajo y dar una 

visión integral de la organización de la tesis, se toma de referencia a Soto Bustamante 

(2015) para asumir el modelo de organización de su tesis, con la adaptación 

correspondiente para este trabajo.   

Considerando cinco fases, cada una forma parte de un proceso y de una 

realización propia, además de cada fase contribuye a conseguir los objetivos planteados 

en la investigación. 

- Fase de delimitación del problema, interrogantes y concreción de objetivos. 

Corresponde a la fase en la cual se realiza la revisión documental de los antecedentes del 

trabajo, el análisis del contexto. Se presenta además una visión general de las universidades 

que se convierten en unidades de análisis, evidenciando las motivación del CES para 

decidir su intervención. En esta fase se justifica, con argumentos, las motivaciones que 

sustentan el fenómeno estudiado, planteándose preguntas de investigación que serán 
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resueltas con el cumplimiento de los objetivos. El enfoque metodológico se pone de 

manifiesto en esta primera parte de la tesis, corresponde a una investigación de enfoque 

mixto tanto cualitativo como cuantitativo, con predominio cualitativo, de corte descriptivo 

y analítico, basándose en el estudio de casos múltiples con cinco unidades de análisis. 

- Fase de elaboración del marco teórico y contextual. Parte desde evidenciar desde 

una revisión bibliográfica que dé sustento y antecedentes a la investigación, mediante la 

exposición de teorías, análisis del contexto, la revisión de las normativas de la educación 

superior ecuatoriana, así como la identificación al detalle de las unidades de análisis. Del 

mismo modo la elaboración del marco teórico supone una desagregación del enfoque 

financiero de las universidades públicas en Ecuador; toda esta información da lugar a una 

mayor comprensión del fenómeno estudiado. 

- Fase desarrollo del estudio empírico. Se compone tanto de su diseño, en el cual 

se define el enfoque metodológico a que se adopta según el tipo de estudio, establecido 

como un estudio de casos múltiple con cinco unidades de análisis, de corte descriptivo; 

utilizando las estrategias de entrevista con su guía de entrevistas, la encuesta con el 

cuestionario y la revisión bibliográfica. En la fase empírica propiamente, una vez definidos 

los instrumentos se aplican y se sistematizan, para efectos de los datos cualitativos en 

NVivo, y los cuantitativos en SPSS. 

- Fase de análisis de datos, triangulación y resultados. Como evento subsecuente 

se realiza la identificación de los elementos de análisis, y se desarrolla la capacidad de 

interpretación de los resultados mediante la triangulación por instrumento, y su conexión 

con la bibliografía de autores, todo esto con la finalidad de poseer la destreza de generar 

conclusiones y propuestas valederas como parte final del trabajo. 

- Fase de sistematización de elaboración de conclusiones. Fase final en la cual se 

pone de manifiesto la elaboración de conclusiones por cada objetivo planteado, con base 

en los resultados obtenidos y al abordaje de todo el contenido de la investigación.  

- Fase final. Esta fase se cumple con el depósito y lectura de la tesis. 
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Tabla 34.  Fases de realización de la investigación 

 

Fase 

 

Contenido 

Años 

2015 2016 2017 2018 

Primera Delimitación del 

problema, interrogantes y 

concreción de objetivos. 

 

 

   

Segunda Elaboración del marco 

teórico y contextual 

    

Tercera Desarrollo del estudio 

empírico 

    

Cuarta Análisis de datos, 

triangulación y resultados 

    

Quinta Sistematización de 

elaboración de 

conclusiones 

    

Sexta Depósito y lectura de 

tesis 

    

Fuente: elaboración propia 
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CUARTA PARTE  

ANÁLISIS, PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

 

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que 

se desarrolle” 

(María Montessori) 
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Capítulo 5. Análisis y Presentación de Resultados 

 

5.1. Introducción  

La información que se describe en el presente capítulo es la exposición de los 

resultados empíricos de la investigación que permiten alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer las percepciones de los participantes sobre el Sistema de Educación 

Superior 

2. Comprender las características y situaciones específicas de las universidades 

intervenidas, así como su funcionamiento en la práctica. 

3. Contrastar las características comunes que tengan las universidades 

intervenidas. 

4. Conocer las opiniones y percepciones de los principales actores de los 

procesos de intervención. 

Para la fase de análisis y conclusiones se debe establecer un modelo de 

interpretación que facilite la organización de la información y la comprensión del lector. 

El análisis de datos cualitativos, se entiende como “el proceso mediante el cual se 

organiza y manipula la información recogida por los investigadores, para establecer 

relaciones, interpretar, extraer significados y sacar conclusiones” (Spradley, 1980, p.70) 

El presente estudio tiene corte mixto, sin embargo, con predominancia cualitativa, 

por ello se toma como primicia el análisis cualitativo; luego se analizan los datos 

cuantitativos, ordenados estructuralmente de acuerdo al modelo adoptado que se describe 

en adelante.  
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Figura 8 Actividades del análisis de datos cualitativos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Spradley (1980) p.70 

Con la cantidad de datos que se posee y el sinfín de información respecto a la 

metodología y la interpretación de resultados, se toma de referencia  el planteamiento de 

Tesch (1990) para adaptarlo a la organización del este trabajo y darle un orden lógico a 

la información que se presenta en este apartado, considerándolo como el modelo de 

interpretación que guía este capítulo. 

 

Figura 9  Modelo de interpretación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tesch (1990) 
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Una vez escogido el modelo de interpretación el capítulo se organiza en cuatro 

partes:   

Primero se realiza el análisis exploratorio, se ubica al lector en la parte 

introductoria de los resultados con sus primeros hallazgos, en términos generales; 

además, la manera en cómo se han sistematizado los datos de la fase empírica. 

Luego se encuentra la fase del análisis confirmatorio en la cual se amplía el modo 

de organización de la información dispersa y abundante, es así que se definen los 

indicadores, se identifican subcategorías, categorías y metacategorías. De este modo se 

van estructurando sus hallazgos, siempre desde la lógica; en primer lugar, se organizan 

los datos cualitativos correspondientes a la entrevista y recolectados mediante la guía de 

entrevista; posteriormente, los datos extraídos de la encuesta con su instrumento 

cuestionario, y del análisis financiero como elemento de análisis documental. 

En la tercera fase se manifiestan los resultados que arroja cada estrategia 

metodológica aplicada, con la utilización del software de análisis, tanto cualitativo como 

cuantitativo y se expresan evidenciando los hallazgos en cada caso, con el mismo orden 

categorial y de codificación establecidos. 

Para la fase final, de acuerdo al modelo de interpretación de los resultados, se 

organizan los más relevantes, que generen nuevos hallazgos al sistema de educación 

superior ecuatoriana. Mediante la triangulación por instrumento se sistematizan y 

agrupan los hallazgos resultantes de las estrategias utilizadas. En esta fase se relacionan 

los resultados, identificando aquellos factores relativos y vinculantes a los procesos de 

intervención.  

 

5.2. Análisis exploratorio 

Desarrollo de categorías desde los datos 

El análisis exploratorio da cumplimiento a lo descrito en el capítulo de diseño 

metodológico, con la aplicación de las estrategias metodológicas seleccionadas a los 

efectos de la presente investigación: entrevista, encuesta, análisis de datos económicos 

financieros y análisis documental. 
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Para el caso de las entrevistas se utiliza NVivo como software para el análisis 

cualitativo de datos, el cual arrojó como resultado un total de 253 unidades de 

significados que emergen de la información otorgada por los informantes claves de las 

unidades de análisis.  

Para el análisis de la información cuantitativa, que arrojó la encuesta, se trabaja 

en SPSS como software de análisis estadístico, que permite sistematizar y organizar la 

información recabada a través de la encuesta a grupos de interés mediante Google Forms. 

Los análisis cualitativos de las respuestas a las mismas permitieron identificar 12.665 

unidades de significados. 

Posteriormente, con los datos procesados, se hizo una primera aproximación de 

los temas fundamentales, emanados de las opiniones y percepciones de los informantes 

claves, y que merecen atención en la presente investigación, con vistas a profundizar el 

estudio del proceso de intervención de la educación superior ecuatoriana. 

La información recabada corresponde a la muestra seleccionada para cada 

estrategia metodológica, teniendo, por una parte, a la comunidad universitaria: 

profesores, estudiantes y personal administrativo, a quienes se les aplicó el cuestionario 

de encuesta. Por la otra, las opiniones de los rectores, interventores y representantes de 

los consejos de Estado, quienes proveen información mediante la guía de entrevista.  

A continuación, se presentan mediante la siguiente tabla los primeros temas 

centrales identificados por la autora a partir de las percepciones y opiniones de los grupos 

humanos a los que se le aplicaron las estrategias metodológicas.  
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Tabla 35. Temas centrales 

 

Temas centrales Se refiere a … 

Situación diagnóstica de la 

educación superior en 

Ecuador 

Análisis del contexto de la educación superior ecuatoriana, sus 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

Ley Orgánica de 

Educación Superior 

Análisis enfocado a la LOES desde la perspectiva de los 

informantes claves, revisando sus aspectos positivos y 

negativos. 

 

Proceso de intervención 

Análisis del proceso de intervención, las situaciones que lo 

motivas, en qué medida ha resultado eficaz para resolver los 

problemas de las universidades intervenidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Análisis confirmatorio 

Aplicando las categorías de los datos 

Sobre la base de los temas centrales resultantes del análisis exploratorio surge la 

necesidad de desarrollar un proceso de codificación o categorización de los textos, con 

el objetivo de transformar la información recabada en unidades que faciliten la posterior 

interpretación, lo cual constituye un proceso de reducción a través de una primera 

integración y síntesis de las unidades de significados obtenidas como resultados de la 

aplicación de las estrategias de investigación en la fase empírica. Conduce a la 

determinación de un sistema de categorías que servirá de base para la fragmentación, 

análisis, integración y síntesis de los resultados arrojados por las diferentes fuentes de 

investigación durante el proceso de interpretación de los mismos. 

Para llevar a cabo el proceso de codificación y categorización del conjunto de 

datos obtenidos en la fase empírica de la investigación se asumen los criterios expresados 

por Rodríguez, et.al., (1996b)  quienes consideran que codificación y categorización son 

respectivamente los aspectos físicos, manipulativos, y conceptuales de una misma 
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actividad, a la que indistintamente suelen referirse los investigadores con una u otra 

denominación (pp.208-212).  

Independientemente de este análisis integrado de ambos procesos, los mismos 

autores consideran la existencia de diferencia entre ambos, señalando lo siguiente:  

La categorización se constituye en una importante herramienta en el análisis de 

los datos cualitativos que permiten clasificar conceptualmente las unidades que 

son cubiertas por un mismo tópico. La misma es una tarea simultánea a la 

separación en unidades la cual se realiza atendiendo a criterios temáticos. Si una 

unidad es separada por referirse a determinado tópico automáticamente puede ser 

incluida en la categoría referente a ese tópico, o sea, que una misma unidad puede 

responder a varios de los tópicos tratados. La codificación se define como la 

operación concreta por la cual se asigna a cada unidad un indicativo (código) 

propio de la categoría en la que la consideramos incluida. Es el proceso físico 

manipulativo mediante el cual dejamos constancia de la categorización realizada. 

(Rodríguez, et.al., 1996b, pp.208-212) 

Unido a los criterios antes expresados la autora de la investigación, en 

correspondencia con el tipo de abordaje que se lleva a cabo en la fase  empírica que lo 

constituye un estudio de casos múltiples, asume lo expresado por Stake (2010) “los libros 

de metodología ofrecen convicciones y no recetas por lo que mediante la experiencia y 

reflexión de cada investigador debe contar con la forma de análisis que le sean de mayor 

utilidad” (p.71) Se utilizan de forma integrada la interpretación directa con el análisis e 

interpretación de datos y mediciones categóricas bajo la guía de las relaciones entre los 

objetivos y las preguntas científicas de investigación, permitiendo una adecuada 

integración de la suma categórica y la interpretación directa para establecer las 

principales conclusiones que se derivan del estudio de casos en cuestión.  

Finalmente, la lógica seguida en la presente tesis para el establecimiento del 

sistema categorial que sirvió de base para la interpretación de los resultados de las 

estrategias de investigación aplicadas se corresponde con la propuesta de Rodríguez,  

et.al., (1996) considerándose: 
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Un procedimiento inductivo que parte del examen de los datos y la reflexión 

acerca de su contenido tratando de buscar el tópico capaz de cubrir cada unidad, de forma 

que se van proponiendo categorías provisionales que a medida que avanza la codificación 

pueden ir consolidándose, modificándose, o suprimiéndose a partir de la comparación 

entre los datos agrupados bajo una misma categoría o con datos incluidos en otras 

diferentes (p.210). 

El análisis confirmatorio tiene como finalidad el establecimiento de categorías, la 

codificación de datos y la agrupación de las unidades de significado resultantes de un 

primer análisis de los datos de bajo nivel de inferencia, obtenidos por los instrumentos 

de investigación aplicados.  

En esta fase se logró establecer una primera propuesta sintetizada de categorías, 

se corresponden con los indicadores que dan lugar en un nivel de síntesis superior a las 

categorías que conforman a su vez las metacategorías fundamentales y que permiten la 

comprensión de los casos en estudio.  

Posteriormente, se presenta respetando la lógica seguida, de tipo inductiva, el 

procedimiento de reducción realizado para cada grupo de datos obtenidos a partir de cada 

estrategia de investigación aplicada, así como la versión integrada que permite el análisis 

e interpretación de los resultados mediante un proceso de triangulación, para, de este 

modo, arribar a las principales conclusiones de la investigación.  

 

Análisis de la entrevista 

Partiendo de las doscientas cincuenta y tres (253) unidades de significado 

resultantes del proceso de codificación de la entrevista a los informantes claves se 

establece el sistema de indicadores que se muestra en el siguiente cuadro. En el cual se 

reduce la cifra de unidades de significado a cincuenta y dos (52) indicadores. 
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Tabla 36. Indicadores resultantes de las unidades de significado de la entrevista (primer nivel de reducción) 

 

1. Bajos salarios 

2. Dolarización  

3. Educación como   negocio 

4. Falta de financiamiento del Estado 

5. Inestabilidad política 

6. Politización 

7. Calidad y capacitación del personal 

8.  Cambio de mentalidad 

9.   Igualdad de género 

10.   Acompañamiento y supervisión 

11.   Autonomía y gestión universitaria 

12.   Vinculación con la sociedad 

13.   Rediseño curricular 

14. Matrícula  

15. Investigación  

16. Equidad e inclusión social  

17. Colaboración inter universitaria 

18. Politización  

19. Desvinculación con la sociedad 

20. Desvinculación con el sistema 

universitario mundial 

21. Egreso y titulación  

22. No aplicación de normas y leyes 

23. Perfil de salida de la educación 

secundaria 

24. TTHH Perfil docente 

25. Atención a procesos de calidad 

26. Gratuidad y permanencia 

27. Mejores salarios 

28. Perfeccionamiento docente 

29. Regularización de admisión de 

estudiantes a la ES 

30. Vinculación de las IES con políticas 

nacionales 

31. Robustecer el sistema de educación 

superior 

32. Pérdida de autonomía universitaria 

33. Condicionar el ejercicio de la docencia 

34. Definiciones inexistentes 

35. Grupos de poder 

36. Excesivo control 

37. Homogenización del sistema de  

educación  

38. Parámetros y objetivos irreales 

39. Politización  

40. Desconfianza de parte del Estado 

41. Irregularidades académicas y 

administrativas 

42. Uso irresponsable de la autonomía 

43. Coadministración 

44. Desconocimiento de motivos de 

intervención 

45. Politización del proceso de 

intervención  

46. Temporalidad y expectativas 

47. Acompañamiento  

48. Cumplimiento normativas 

49. Desmotivación del personal 

50. Empoderamiento 

51. Regularización de las universidades 

52. Sostenibilidad 

Fuente: elaboración propia 
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Los cincuenta y dos (52) indicadores obtenidos como un primer nivel de 

reducción de las unidades de significado se resumen en ocho categorías, de las cuales 

una posee tres subcategorías que es la referida a factores que condicionan la calidad de 

la educación superior, como se detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla 37. Categorías y subcategorías resultantes de los indicadores (segundo nivel de reducción) 

Categoría Subcategorías Indicadores 

 

 

Factores que 

condicionan la calidad 

de la educación superior 

 

Factores económicos 

 

Bajos salarios 

Dolarización  

Educación como negocio 

Falta de financiamiento del Estado 

Factores políticos Inestabilidad política 

Politización 

Factores socioculturales Calidad y capacitación del 

personal 

Cambio de mentalidad 

Igualdad de género 

 

 

 

Prioridades de la 

educación superior 

 Acompañamiento y supervisión 

Autonomía y gestión universitaria 

Vinculación con la sociedad 

Rediseño curricular 

Matrícula  

Investigación  

Equidad e inclusión social  

Colaboración inter universitaria 

 

 

Problemas estructurales 

de la educación superior 

 Politización  

Desvinculación con la sociedad 

Desvinculación con el sistema 

universitario mundial 

Egreso y titulación  

No aplicación de normas y leyes 

Perfil de salida de la educación 

secundaria 
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Categoría Subcategorías Indicadores 

TTHH Perfil docente 

 

 

 

 

Aspectos positivos 

 Atención a procesos de calidad 

Gratuidad y permanencia 

Mejores salarios 

Perfeccionamiento docente 

Regularización de admisión de 

estudiantes a la ES 

Vinculación de las IES con 

políticas nacionales 

Robustecer el sistema de 

educación superior 

 

 

 

Aspectos negativos 

 Pérdida de autonomía 

universitaria 

Condicionar el ejercicio de la 

docencia 

Definiciones inexistentes 

Grupos de poder 

Excesivo control 

Homogenización del sistema de 

educación  

Parámetros y objetivos irreales 

Politización  

 

Causas de la 

intervención 

 

 Desconfianza de parte del Estado 

Irregularidades académicas y 

administrativas 

Uso irresponsable de la autonomía 

 

Problemas durante la 

intervención 

 Coadministración 

Desconocimiento de motivos de 

intervención 

Politización del proceso de 

intervención  

Temporalidad y expectativas 

  Acompañamiento  
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Categoría Subcategorías Indicadores 

Resultados de la 

intervención 

Cumplimiento normativas 

Desmotivación del personal 

Empoderamiento 

Regularización de las 

universidades 

Sostenibilidad 

Fuente: elaboración propia 

 

En aras de concretar el proceso de codificación y categorización con vistas a 

establecer el sistema de organización de datos que posibilite la interpretación de la fase 

empírica de la investigación se integran los cincuenta y dos (52) indicadores y las ocho 

(8) categorías identificadas hasta el momento en los tres temas centrales,  se denominarán 

a partir de ahora metacategorías, considerada la unidad de mayor nivel de integración 

para el análisis de los datos obtenidos en la presente investigación. A continuación, se 

muestra un cuadro integrador del sistema categorial como un todo. 
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Tabla 38. Sistema categorial para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la entrevista (tercer nivel de reducción) 

Metacategoría Definición Categoría Subcategorías Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Situación diagnóstica de la educación 

superior en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del contexto de la 

educación superior 

ecuatoriana, sus fortalezas, 

debilidades y oportunidades 

de mejora. 

 

 

 

Factores que 

condicionan la calidad 

de la educación 

superior 

 

Factores económicos 

 

Bajos salarios 

Dolarización 

Educación como negocio 

Falta de financiamiento del 

estado 

Factores políticos Inestabilidad política 

Politización 

 

Factores socioculturales 

Calidad y capacitación del 

personal 

Cambio de mentalidad 

Igualdad de género 

 

 

Prioridades de la 

educación superior 

 Acompañamiento y 

supervisión 

Autonomía y gestión 

universitaria 

Vinculación con la 

sociedad 

Rediseño curricular 

Matrícula 
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Metacategoría Definición Categoría Subcategorías Indicadores 

Investigación 

Equidad e inclusión social 

Colaboración inter 

universitaria 

 

 

Problemas 

estructurales de la 

educación superior 

 Politización 

Desvinculación con la 

sociedad 

Desvinculación con el 

sistema universitario 

mundial 

Egreso y titulación 

No aplicación de normas y 

leyes 

Perfil de salida de la 

educación secundaria 

TTHH Perfil docente 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Análisis enfocado a la 

LOES desde la perspectiva 

de los informantes claves, 

revisando sus aspectos 

positivos y negativos. 

 

 

Aspectos positivos 

 Atención a procesos de 

calidad 

Gratuidad y permanencia 

Mejores salarios 

Perfeccionamiento docente 
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Metacategoría Definición Categoría Subcategorías Indicadores 

Regularización de admisión 

de estudiantes a la ES 

Vinculación de las IES con 

políticas nacionales 

Robustecer el sistema de 

educación superior 

 

 

 

Aspectos negativos 

 Pérdida de autonomía 

universitaria 

Condicionar el ejercicio de 

la docencia 

Definiciones inexistentes 

Grupos de poder 

Excesivo control 

Homogenización del 

sistema de educación 

Parámetros y objetivos 

irreales 

Politización 

 

 

 

 

 

Causas de la 

intervención 

 Desconfianza de parte del 

Estado 
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Metacategoría Definición Categoría Subcategorías Indicadores 

 

 

 

Proceso de intervención 

Análisis del proceso de 

intervención, las situaciones 

que lo motivas, en qué 

medida ha resultado eficaz 

para resolver los problemas 

de las universidades 

intervenidas. 

 Irregularidades académicas 

y administrativas 

Uso irresponsable de la 

autonomía 

 

Problemas durante la 

intervención 

 Coadministración 

Desconocimiento de 

motivos de intervención 

Politización del proceso de 

intervención 

Temporalidad y 

expectativas 

 

 

Resultados de la 

intervención 

 Acompañamiento 

Cumplimiento normativas 

Desmotivación del personal 

Empoderamiento 

Regularización de las 

universidades 

Sostenibilidad 

Fuente: elaboración propia 
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Codificación y categorización de la encuesta  

En el caso del cuestionario aplicado a la comunidad universitaria de 

interés, el análisis cualitativo de sus resultados arrojó doce mil seiscientas sesenta 

y cinco (12.665) unidades de significado las cuales se redujeron mediante el 

proceso de codificación en sesenta y cuatro (64) indicadores. 

 

Tabla 39. Indicadores resultantes de las unidades de significado de la  

encuesta (primer nivel de reducción) 

 

Indicadores (primer nivel de reducción) 

1. Políticas institucionales  

2. Normativas vigentes 

3. Inclusión política dentro de la educación 

4. Nepotismo  

5. Sistemas de acreditación 

6. Ubicación geográfica 

7. Proyectos de vinculación 

8. Infraestructura disponible 

9. Recursos para laboratorios  

10. Procesos de autoevaluación 

11. Recursos tecnológicos 

12. Espacios de bienestar 

13. Biblioteca 

14. Condición de las aulas 

15. Accesibilidad 

16. Matrícula virtual 

17. Sala para docentes 

18. Sistema de nivelación y admisión 

19. Sistema de gestión y notas 

20. Producción científica  

21. Función docente 

22. Formación de postgrado 

23. Tutorías 

24. Segunda lengua 
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Indicadores (primer nivel de reducción) 

25. Excelencia del claustro 

26. Multiculturalidad 

27. Rediseño curricular 

28. Estabilidad del claustro 

29. Sistema de gestión 

30. Planificación estratégica 

31. Autonomía 

32. Burocratización 

33. Relación universidad sociedad 

34. Democracia  

35. Irrespeto a normas 

36. Corrupción 

37. Compromiso y motivación 

38. Pérdida de valores 

39. Motivación estudiantil 

40. Bienestar estudiantil  

41. Inserción laboral  

42. Sistema de titulación  

43. Matrícula e ingreso 

44. Difusión  

45. Diálogo  

46. Mejor organización 

47. Mayor tiempo para ejecutar acciones 

48. Comportamiento ético del equipo interventor 

49. Compromiso institucional 

50. Mayor participación de los estamentos 

51. Proceso de evaluación interna y externa 

52. Acreditación 

53. Mejora continua  

54. Sistemas de control y regulación  

55. Progreso de las universidades 

56. Cambios y mejoras 

57. Acreditación  

58. Presupuesto  
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Indicadores (primer nivel de reducción) 

59. Irrespeto a normas y leyes 

60. Presión de superiores 

61. Legalidad y corrupción 

62. Credibilidad de la información académica 

63. Irrespeto institucional 

64. Dominio centralizado 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los sesenta y cuatro (64) indicadores obtenidos como un primer nivel de 

reducción de las unidades de significados de la encuesta se resumen en diecinueve (19) 

subcategorías como se detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla 40. Subcategorías resultantes de los indicadores de encuesta (segundo nivel de reducción) 

 

Subcategorías Indicadores 

Gobernanza  

Políticas institucionales  

Normativas vigentes 

Inclusión política dentro de la educación 

Nepotismo  

Sistemas de acreditación 

Ubicación geográfica 

Proyectos de vinculación 

Recursos e infraestructura 

Infraestructura disponible 

Recursos para laboratorios  

Procesos de autoevaluación 

Recursos tecnológicos 

Espacios de bienestar 

Biblioteca 

Condición de las aulas 

Accesibilidad 
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Subcategorías Indicadores 

Matrícula virtual 

Sala para docentes 

Sistema de nivelación y admisión 

Sistema de gestión y notas 

Académicos  

Producción científica  

Función docente 

Formación de postgrado 

Tutorías 

Segunda lengua 

Excelencia del claustro 

Multiculturalidad 

Rediseño curricular 

Estabilidad del claustro 

Gestión institucional 

Sistema de gestión 

Planificación estratégica 

Autonomía 

Burocratización 

Relación universidad sociedad 

Democracia  

Éticos  

Irrespeto a normas 

Corrupción 

Compromiso y motivación 

Pérdida de valores 

Relacionados con 

estudiantes  

Motivación estudiantil 

Bienestar estudiantil  

Inserción laboral  

Sistema de titulación  

Matricula e ingreso 

Comunicación  
Difusión  

Diálogo  

Gestión eficiente CIFI 
Mejor organización 

Mayor tiempo para ejecutar acciones 

Credibilidad Comportamiento ético del equipo  
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Subcategorías Indicadores 

Interventor 

Empoderamiento 
Compromiso institucional 

Mayor participación de los estamentos 

Recursos económicos  

Evaluación, acreditación y 

mejora de la calidad 

Proceso de evaluación interna y externa 

Acreditación 

Mejora continua  

Sostenibilidad institucional  

Regularización de 

universidades 

Sistemas de control y regulación  

Estancamiento institucional  

Progreso de las universidades 

Cambios y mejoras 

Acreditación  

Gasto innecesario  Presupuesto 

Abuso de poder 

Irrespeto a normas y leyes 

Presión de superiores 

Legalidad y corrupción 

Desconocimiento de los 

motivos de la intervención  

Credibilidad de la información académica 

Irrespeto institucional 

Politización  Dominio centralizado  

Fuente: elaboración propia 

 

Con el fin de concretar el proceso de codificación y categorización con vistas a 

establecer el sistema categorial que posibilite la interpretación de los datos de la fase 

empírica de la investigación, se integran los sesenta y cuatro (64) indicadores y las 

diecinueve (19) subcategorías identificadas, hasta el momento, en las ocho (8) categorías 

y las tres (3) metacategorías descritas en la entrevista  como unidad de mayor nivel de 

integración para el análisis de los datos obtenidos en la presente investigación, y así dar 

cumplimiento al objetivo general.  

A continuación, se muestra una tabla integradora del sistema categorial de la 

encuesta como un todo.  
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Tabla 41. Sistema categorial para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la encuesta (tercer nivel de reducción) 

 

Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Situación diagnóstica de 

la educación superior en 

Ecuador 

Análisis del contexto de 

la educación superior 

ecuatoriana, sus 

fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora. 

Factores que 

condicionan la calidad 

de la educación 

superior 

Gobernanza  

 

Políticas institucionales  

Normativas vigentes 

Inclusión política dentro de la 

educación 

Nepotismo  

Sistemas de acreditación 

Ubicación geográfica 

Proyectos de vinculación 

Recursos e infraestructura 

 

Infraestructura disponible 

Recursos para laboratorios  

Procesos de autoevaluación 

Recursos tecnológicos 

Espacios de bienestar 

Biblioteca 

Condición de las aulas 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Accesibilidad 

Matrícula virtual 

Sala para docentes 

Sistema de nivelación y 

admisión 

Sistema de gestión y notas 

Académicos  

 

Producción científica  

Función docente 

Formación de postgrado 

Tutorías 

Segunda lengua 

Excelencia del claustro 

Multiculturalidad 

Rediseño curricular 

Estabilidad del claustro 

Gestión institucional Sistema de gestión 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

 Planificación estratégica 

Autonomía 

Burocratización 

Relación universidad sociedad 

Democracia  

Éticos  

Irrespeto a normas 

Corrupción 

Compromiso y motivación 

Pérdida de valores 

Relacionados con estudiantes  

Motivación estudiantil 

Bienestar estudiantil  

Inserción laboral  

Sistema de titulación  

Matrícula e ingreso 

Empoderamiento Compromiso institucional 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 178 

 

Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Prioridades de la 

Educación Superior 

 Mayor participación de los 

estamentos 

Evaluación, acreditación y 

mejora de la calidad 

 

Proceso de evaluación interna 

y externa 

Acreditación 

Mejora continua  

Sostenibilidad institucional Sostenibilidad institucional 

Regularización de 

universidades 

Sistemas de control y 

regulación  

Problemas 

estructurales de la 

educación superior 

Gobernanza  

Políticas institucionales  

Normativas vigentes 

Inclusión política dentro de la 

educación 

Nepotismo  

Sistemas de acreditación 

Ubicación geográfica 

Proyectos de vinculación 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Recursos e infraestructura 

 

Infraestructura disponible 

Recursos para laboratorios  

Procesos de autoevaluación 

Recursos tecnológicos 

Espacios de bienestar 

Biblioteca 

Condición de las aulas 

Accesibilidad 

Matrícula virtual 

Sala para docentes 

Sistema de nivelación y 

admisión 

Sistema de gestión y notas 

Académicos  

 

Producción científica  

Función docente 

Formación de postgrado 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Tutorías 

Segunda lengua 

Excelencia del claustro 

Multiculturalidad 

Rediseño curricular 

Estabilidad del claustro 

Gestión institucional 

 

Sistema de gestión 

Planificación estratégica 

Autonomía 

Burocratización 

Relación universidad sociedad 

Democracia  

Éticos  

Irrespeto a normas 

Corrupción 

Compromiso y motivación 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Pérdida de valores 

Relacionados con estudiantes  

Motivación estudiantil 

Bienestar estudiantil  

Inserción laboral  

Sistema de titulación  

Matrícula e ingreso 

Ley Orgánica de 

Educación Superior 

Análisis enfocado a la 

LOES desde la 

perspectiva de los 

informantes claves, 

revisando sus aspectos 

positivos y negativos. 

Aspectos positivos 

Empoderamiento 

 

Compromiso institucional 

Mayor participación de los 

estamentos 

Evaluación, acreditación y 

mejora de la calidad 

 

Proceso de evaluación interna 

y externa 

Acreditación 

Mejora continua  

Sostenibilidad institucional Sostenibilidad institucional 

Regularización de 

universidades 

Sistemas de control y 

regulación  
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Aspectos negativos 

Gobernanza  

 

Políticas institucionales  

Normativas vigentes 

Inclusión política dentro de la 

educación 

Nepotismo  

Sistemas de acreditación 

Ubicación geográfica 

Proyectos de vinculación 

Recursos e infraestructura 

 

Infraestructura disponible 

Recursos para laboratorios  

Procesos de autoevaluación 

Recursos tecnológicos 

Espacios de bienestar 

Biblioteca 

Condición de las aulas 

Accesibilidad 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Matrícula virtual 

Sala para docentes 

Sistema de nivelación y 

admisión 

Sistema de gestión y notas 

Académicos  

 

Producción científica  

Función docente 

Formación de postgrado 

Tutorías 

Segunda lengua 

Excelencia del claustro 

Multiculturalidad 

Rediseño curricular 

Estabilidad del claustro 

Gestión institucional 

 

Sistema de gestión 

Planificación estratégica 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Autonomía 

Burocratización 

Relación universidad sociedad 

Democracia  

Éticos  

 

Irrespeto a normas 

Corrupción 

Compromiso y motivación 

Pérdida de valores 

 

Relacionados con estudiantes  

Motivación estudiantil 

Bienestar estudiantil  

Inserción laboral  

Sistema de titulación  

Matrícula e ingreso 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

 

 

Proceso de intervención 

Análisis del proceso de 

intervención, las 

situaciones que lo 

motivas, en qué medida 

ha resultado eficaz para 

resolver los problemas de 

las universidades 

intervenidas. 

Causas de la 

intervención 

Gobernanza  

 

Políticas institucionales  

Normativas vigentes 

Inclusión política dentro de la 

educación 

Nepotismo  

Sistemas de acreditación 

Ubicación geográfica 

Proyectos de vinculación 

Recursos e infraestructura 

 

Infraestructura disponible 

Recursos para laboratorios  

Procesos de autoevaluación 

Recursos tecnológicos 

Espacios de bienestar 

Biblioteca 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Condición de las aulas 

Accesibilidad 

Matrícula virtual 

Sala para docentes 

Sistema de nivelación y 

admisión 

Sistema de gestión y notas 

Académicos  

 

Producción científica  

Función docente 

Formación de postgrado 

Tutorías 

Segunda lengua 

Excelencia del claustro 

Multiculturalidad 

Rediseño curricular 

Estabilidad del claustro 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Gestión institucional 

 

Sistema de gestión 

Planificación estratégica 

Autonomía 

Burocratización 

Relación universidad sociedad 

Democracia  

Éticos  

 

Irrespeto a normas 

Corrupción 

Compromiso y motivación 

Pérdida de valores 

 

Relacionados con estudiantes  

Motivación estudiantil 

Bienestar estudiantil  

Inserción laboral  

Sistema de titulación  

Matrícula e ingreso 
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Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

Problemas durante la 

intervención 

Comunicación  

 

Difusión  

Diálogo  

Gestión eficiente CIFI 

 

Mejor organización 

Mayor tiempo para ejecutar 

acciones 

Credibilidad 
Comportamiento ético del 

equipo interventor 

Empoderamiento 

 

Compromiso institucional 

Mayor participación de los 

estamentos 

Recursos económicos Recursos económicos 

Resultados de la 

intervención 

Evaluación, acreditación y 

mejora de la calidad 

 

Proceso de evaluación interna 

y externa 

Acreditación 

Mejora continua  

Sostenibilidad institucional Sostenibilidad institucional 

Regularización de 

universidades 

Sistemas de control y 

regulación  



Capítulo 5: Análisis y presentación de resultados 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 189 

 

Metacategoría Definición Categoría Categorías Indicadores 

 

Estancamiento institucional  

Progreso de las universidades 

Cambios y mejoras 

Acreditación  

Gasto innecesario  Presupuesto  

 

Abuso de poder 

Irrespeto a normas y leyes 

Presión de superiores 

Legalidad y corrupción 

Desconocimiento de los 

motivos de la intervención  

Credibilidad de la información 

académica 

Irrespeto institucional 

Politización  Dominio centralizado  

Fuente: elaboración propia 
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Análisis económico y financiero  

En el caso del análisis documental realizado a los informes económicos 

financieros de las universidades, sus resultados permitieron identificar veinte (20) 

cédulas presupuestarias correspondientes a doscientas cuarenta (240) unidades de 

significados, se redujeron mediante el proceso de codificación en cinco (5). 

 

Tabla 42. Indicadores resultantes de las unidades de  

significado de la encuesta  

 

Indicadores resultantes de las unidades de significado de 

la encuesta   (primer nivel de reducción) 

Presupuesto asignado 

Presupuesto codificado 

Presupuesto ejecutado 

Presupuesto codificado 

Valores transferidos al CES

  

Fuente: elaboración propia 

 

Los cinco (5) indicadores obtenidos como un primer nivel de reducción de las 

unidades de significados del análisis documental del análisis económico financiero se 

resumen en ocho (8) categorías, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 43. Categorías resultantes de los indicadores del análisis económico financiero  

(segundo nivel de reducción) 

 

Categorías Indicadores 

Factores que condicionan la calidad de la 

educación superior 

Ejecución presupuestaria 

Prioridades de la educación superior Incremento presupuestario 

Ejecución presupuestaria 
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Categorías Indicadores 

Problemas estructurales de la educación superior Sub ejecución presupuestaria 

Aspectos positivos Incremento presupuestario 

Aspectos negativos Ejecución presupuestaria 

Sub ejecución presupuestaria 

Causas de la intervención Ejecución presupuestaria 

Sub ejecución presupuestaria 

Problemas durante la intervención Inversión en la intervención 

Resultados de la intervención Incremento presupuestario 

Ejecución presupuestaria 

Fuente: elaboración propia 

 

Sintetizando el proceso de codificación y categorización para posibilitar la 

interpretación de los datos de la fase empírica de la investigación se integran los cinco 

(5) indicadores y las ocho (8) categorías en las tres (3) metacategorías identificadas en la 

entrevista   y ratificadas en la encuesta como unidad de mayor nivel de integración para 

el análisis de los datos obtenidos en la presente investigación.  

A continuación, se muestra la tabla integradora de dicho sistema categorial.  

 

Tabla 44. Sistema categorial para el análisis e interpretación de los datos obtenidos del análisis 

económico y financiero (tercer nivel de reducción) 

Metacategorías Categorías Indicadores 

 

 

 

Factores que 

condicionan la calidad 

de la educación 

superior 

Ejecución presupuestaria 

Prioridades de la 

educación superior 

Incremento presupuestario 

Ejecución presupuestaria 
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Metacategorías Categorías Indicadores 

Situación diagnóstica de la 

educación superior en 

Ecuador 

Problemas estructurales 

de la educación 

superior 

Sub ejecución 

presupuestaria 

 

Ley Orgánica de Educación 

Superior 

Aspectos positivos Incremento presupuestario 

Aspectos negativos Ejecución presupuestaria 

Sub ejecución 

presupuestaria 

 

 

 

Proceso de intervención 

Causas de la 

intervención 

Ejecución presupuestaria 

Sub ejecución 

presupuestaria 

Problemas durante la 

intervención 

Inversión en la 

intervención 

Resultados de la 

intervención 

Incremento presupuestario 

Ejecución presupuestaria 

Fuente: elaboración propia 

 

Síntesis del análisis confirmatorio 

Se ratifican las tres metacategorías con su definición y las ocho categorías que las 

integran a partir del nivel de correspondencia alcanzado en la codificación y 

categorización desarrollado sobre la base de las percepciones, opiniones y rasgos 

distintivos obtenidos en el proceso de investigación. Servirán de guía orientadora para el 

análisis e interpretación de los datos de la fase empírica para el establecimiento de las 

conclusiones y orientaciones resultantes del presente estudio. 

Los datos descritos atienden a aquellos aspectos que aportan, significativamente, 

a los objetivos planteados.  Así es como se agrupan en tres grandes metacategorías 

relacionadas entre sí, y en su conjunto contribuyen a una mejor comprensión de los 

resultados. 
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Tabla 45. Resumen de sistema de codificación y categorización 

Metacategoría Se Refiere a … Categoría 

 

 

Situación diagnóstica de la 

educación superior en 

Ecuador 

Análisis del contexto de la 

educación superior 

ecuatoriana, sus fortalezas, 

debilidades y oportunidades 

de mejora. 

Factores que condicionan la 

calidad de la educación 

superior 

Prioridades de la educación 

superior 

Problemas estructurales de 

la educación superior 

 

 

Ley Orgánica de Educación 

Superior 

Análisis enfocado a la LOES 

desde la perspectiva de los 

informantes claves, 

revisando sus aspectos 

positivos y negativos. 

Aspectos negativos 

Aspectos positivos  

 

 

 

 

Proceso de intervención 

Análisis del proceso de 

intervención, las situaciones 

que lo motivan; en qué 

medida ha resultado eficaz 

para resolver los problemas 

de las universidades 

intervenidas. 

Causas de la intervención 

 

Problemas durante la 

intervención 

 

Resultados de la 

intervención 

Fuente: elaboración propia 

 

En primer lugar, se encuentra la situación diagnóstica de las IES ecuatorianas 

que, a su vez, recoge los principales problemas estructurales de las universidades; 

evidencia información correspondiente a los problemas estructurales que la universidad 

ecuatoriana ha mantenido, determinando las prioridades de la educación superior e 

identificando los factores que condicionan la calidad de la educación superior. 

La Ley Orgánica de Educación Superior permite tener una visión de la percepción 

en los diferentes niveles organizacionales en las universidades, identificando los aspectos 

positivos y negativos que en ella se hallan. 

El proceso de intervención permite conocer la actitud de los miembros de la 

comunidad universitaria frente a la intervención; cuáles fueron las causas de 

intervención, los problemas durante el proceso y, por supuesto, cuáles fueron los 

resultados alcanzados. 
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5.4. Descripción de resultados 

5.4.1. Resultados de la entrevista. 

Las entrevistas efectuadas en la presente investigación se llevaron a cabo por la 

autora, de manera personal, lo que implicó viajar a las ciudades en donde se encuentra el 

entrevistado; cuatro casos son diferentes a la ciudad de residencia de la autora. 

Posteriormente, tal como se describe en líneas anteriores, se sistematizaron en el software 

de análisis cualitativo NVivo, arrojando la información que en adelante se presenta.  

Para identificar las opiniones de los entrevistados en este apartado, se ha 

procedido de acuerdo a la dimensión ética a codificar a cada informante clave, quedando 

tal cual se ilustrará en la siguiente tabla. 

 

Tabla 46. Codificación de entrevistados  

 

Grupo De Interés Código Asignado 

Equipo Rector de 

Universidades 

ERDU; entr n° 10; OBL 

ERDU; entr n° 05; MRC 

ERDU; entr n° 08; JAS 

ERDU; entr n° 09; MMS 

Equipo Interventor de 

Universidades 

EIDU; entr n° 06; TSJ 

EIDU; entr n° 07; JSG 

EIDU; entr n° 02; JMS 

Autoridades Nacionales de 

Educación Superior 

ANDES; entr n° 01; FCV 

ANDES; entr n° 03; ESJ 

ANDES; entr n° 04; SFM 

Fuente: elaboración propia 

 

La codificación propuesta será utilizada en la interpretación de los resultados. 

Se toma de guía la ilustración siguiente, mismo que fue sistematizado con NVivo 

y que identifica las metacategorías y categorías, del análisis cualitativo y que permiten ir 

dando una estructura a los resultados obtenidos.  
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Metacategorías 

 

Categorías 

 

 

 

 

 

Figura 10 Definición de metacategorías y categorías 

Fuente: elaboración propia 

 

Situación diagnóstica de la educación superior en Ecuador 

Se muestran las opiniones vertidas en la entrevista que provienen de los 

informantes claves de las universidades. Se realiza un diagnóstico contextualizando la 

educación superior ecuatoriana, identificando los factores que condicionan su calidad, 

determinando las prioridades y analizando los problemas estructurales del sistema. El 

análisis de este apartado permite poner de manifiesto situaciones que posiblemente 

motiven el proceso de intervención.  
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Tabla 47. Situación diagnóstica de la educación superior en Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia – Nvivo 

 

 

Figura 11 Situación diagnóstica de la educación superior 

Fuente: Elaboración propia – NVivo 

 

Factores que condicionan la calidad de las IES 

De la situación diagnóstica de la educación superior en Ecuador, se desprende la 

categoría “factores que condicionan la calidad de las instituciones de educación superior” 
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en la cual emergen, a su vez, tres factores importantes: económicos, políticos y 

socioculturales. 

 

 

Figura 12 Factores que condicionan la calidad de la educación superior ecuatoriana 

Fuente: elaboración propia – NVivo 

 

Los factores económicos en la educación superior ecuatoriana resultan una 

preocupación para los directivos universitarios y para comisiones de intervención, 

indicando que, anteriormente, los profesores universitarios tenían salarios bajos, lo que 

ocasionaba distracción en las actividades académicas, porque debían complementar con 

otros empleos para generar mayores ingresos que satisficieran sus necesidades. Situación 

que la confirma el entrevistado n° 1, manifestando lo siguiente: 

 

 

 

“…ofrecían salarios muy bajos a sus profesores lo que provocaba que sean personas 

con múltiples empleos” (ANDES; entr n° 01; FCV. P:2) 
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Posiblemente tenga su explicación a raíz de la dolarización, porque a decir 

del entrevistado n° 1: 

 

 

Otro aspecto considerable es que, históricamente, la universidad ecuatoriana ha 

preservado hábitos fuera de la ley, los cuales han afectado a la educación superior; a decir 

del entrevistado n° 8, estas son:   

 

 

 

La vigencia de la LOES supone una disminución o eliminación de las prácticas 

inapropiadas, como por ejemplo la emisión de títulos de los cuales a nivel internacional 

no queda clara su nomenclatura, porque se abrieron carreras sin el análisis de pertinencia 

y no como respuesta a una necesidad social, por lo que surge entonces la visión histórica 

en la que se considera a la universidad como un negocio, o un espacio para obtener 

réditos, así lo asevera el entrevistado n°2: 

 

 

 

Comprendiendo las condicionantes anteriores a la calidad de la educación 

superior, se suma a ello la preocupación de los entrevistados por la falta de 

financiamiento por parte del Estado, con la garantía de la gratuidad y del libre acceso. 

Las universidades tienen mayores obligaciones y menos presupuesto, porque el baremo 

de la LOES exige profesores con mejor preparación y con títulos de doctorado, lo que 

“… el paso a la dolarización fue crítico y el valor adquisitivo de los salarios tuvo un 

descenso significativo” (ANDES; entr n° 01; FCV. P:2) 

“el patrimonialismo, el clientelismo, el corporativismo y la estructura de 

dominación hacendaria” (ERDU; entr n° 08; JAS. P:7) 

“El sistema de educación era uno de los más lucrativos, es uno de los sistemas más 

lucrativos en muchísimos países” (EIDU; entr n° 02; JMS. P:2) 
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significa mayor inversión en planes de formación y capacitación, así como mejores 

salarios, yendo paulatinamente en aumento; dicha preocupación la manifiesta el 

entrevistado n° 4: 

 

  

 

Han existido factores que condicionan la calidad de la educación superior, uno de 

ellos es el político, entendido como nivel de inestabilidad política y como politización. 

La inestabilidad política que vivió el país en los años 90, antes de la vigencia de 

la LOES en el 2010, condicionó varios sectores, entre ellos el educativo, posteriormente, 

con la vigencia de la LOES y con un mismo gobierno durante diez años se ha mejorado. 

Para garantizar que los procesos no se vean afectados por los cambios políticos 

que puedan darse, se pone de manifiesto la elaboración de la agenda 2035 como iniciativa 

del Directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, (ASESEC), y de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SENESCYT, para generar políticas de Estado para el sistema, con horizonte 

al 2035 y lineamientos de un plan estratégico para el período 2017 – 2021.  

 

 

 

“…entonces no hay presupuesto que aguante y la calidad del gasto no es buena, esto 

nunca lo han analizado, pero uno sí se pone a analizarlo. Por eso la parte financiera 

es importante, en la política pública hay que ver cómo se va a sustentar” (ANDES; 

entr n° 04; SFM. P:6) 

“hacemos la Ley de Educación Superior basada en esta política y los políticos que 

llegan a gobernar deberán sujetarse a esos lineamientos, mantener una guía de para 

donde queremos estar nosotros en el 2035, cómo llegar al 2035 y cómo financiar la 

vida universitaria, por ejemplo el tema de creación de nuevas universidades cómo lo 

vamos hacer, en base a qué criterios lo vamos hacer” (ANDES; entr n° 04; SFM. 

P:5) 
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Por otro lado, aparece la politización de la educación superior, que puede 

comprenderse con el nivel de complejidad de las declaraciones del entrevistado n° 1: 

 

 

 

La incursión de la política en las universidades resulta en palabras del 

entrevistado n° 2 ser uno de los factores más peligrosos en orden de institucionalidad que 

a lo largo de la historia se ha ido evidenciando. 

 

 

 

Considerando que dentro de los factores culturales y sociales se ponen de 

manifiesto los puntos de vista que favorecen al enfoque social para el cumplimiento de 

la educación superior ecuatoriana, una primera aproximación es la calidad y 

perfeccionamiento docente, situación compleja debido a los problemas de recursos que 

tienen las universidades públicas, pero sobre todo por la cultura institucional de la 

universidad, porque a criterio del entrevistado n° 8:  

 

“Muchas universidades públicas estaban dominadas por un discurso de llamado al 

facilismo y a la mediocridad que imponía criterios de lealtad política para los 

“concursos de profesores” e incluso una política agresiva y violenta que imponía la 

fuerza y el fraude como medio de mantenerse en el poder” (ANDES; entr n° 01; 

FCV. P:6) 

“sabemos de la existencia de partidos políticos. Si revisamos el histórico de noticias 

de cómo se generaban las huelgas, de quiénes las motivaban, de porqué salían a las 

calles, siempre veíamos cabecillas políticos enfrentado eso de ahí y es tal vez una 

de las principales causas de porqué se comenzó a criticar la autonomía 

universitaria, cuando se quiere romper con el partidismo político. No creo que una 

universidad pueda ser completamente apolítica, porque es un lugar donde 

justamente se genera la discusión, se genera la filosofía para los jóvenes, pero 

tampoco puede ser tomada por un partido político o ser el lugar de disputa 

específico para la política y eso fue súper claro en las universidades ecuatorianas” 

(EIDU; entr n° 02; JMS. P:2) 
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 Es decir, que todavía se observan los espectros del pasado; a criterio del 

entrevistado n° 6 esta situación va generando un cambio de mentalidad, debido a la gran 

ola social de mejora en el perfeccionamiento docente a nivel de formación de cuarto 

nivel, maestrías y doctorados, quienes serán los que pongan los nuevos cimientos para 

construir una sociedad educativa con mejores estándares. 

 

 

 

Opinión que está en concordancia con la del entrevistado n° 4, cuando categoriza 

como una condición positiva.  

 

 

 

“el patrimonialismo, el clientelismo, el corporativismo y la estructura de dominación 

hacendaria” (ERDU; entr n° 08; JAS.P:7) 

“El cambio de chip y se está logrando, porque si se da usted cuenta, los chicos que 

están yendo vía becas de las SENESCYT, están yendo a mejores universidades, están 

regresando con el chip cambiado, y están empujando, estos están creando el cambio 

generacional, yo calculo que para el 2019, 2020 ya se ha enraizado esto, ahí va a 

ver el quiebre, 2018,2019 o 2020, habrá un quiebre  porque ya hay mucha gente que 

tiene estudios en el exterior formados por el presupuesto del Estado ecuatoriano, que 

tienen que devengar la beca acá, que no se nos van a quedar allá, que están 

regresando y que están empezando a aplicar ciertas cosas y esos chicos vienen con 

una mentalidad enorme, diferente totalmente, usted debe conocer varios de ellos y 

esos mismos, hasta usted misma, si ha sido formada así, puede decir esto no puede 

ser así, podríamos hacerlo de otra manera” (EIDU; entr n° 06; TSJ. P:7) 

“… si hay algo que reconocer de este gobierno es que ha ofrecido becas al exterior 

en un volumen adecuado, estudiantes que no se ha ido es porque en realidad o no ha 

querido irse o porque está muy enraizado a Ecuador, pero oportunidades han habido, 

lo que nunca hubo anteriormente y no es por falta de dinero de los gobiernos 

anteriores porque tenían dinero para otras cosas es sencillamente el tema de 

prioridad, aquí si se le dio prioridad a la formación hay que ver un análisis de si la 

calidad del gasto ha sido la adecuada pero de una u otra manera con las fallas que 

uno pueda darle a éste sistema, de todas maneras yo creo que fue beneficioso o es 

beneficioso, entonces hay temas que sí se van mejorando en éste sentido” (ANDES; 

entr n° 04; SFM. P:4) 
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Otra variante que condiciona la calidad de acuerdo con los informantes claves es 

la igualdad de género, porque en Ecuador aún existe una cultura machista que confluye 

en la calidad de la educación superior, por ejemplo, la opinión del entrevistado n° 6: 

 

 

 

Dentro de los factores socioculturales incide la visión y el modelo de desarrollo de la 

educación superior, aspecto que es contextualizado por el entrevistado n° 3: 

“En el ámbito de lo social el gran problema que había, es algo que se vincula 

mucho con la idiosincrasia cultural del Ecuador, y se vincula mucho porque, le 

puedo hablar claro de la Politécnica de Carchi, es una universidad que tiene 10 

años, y teníamos cuando yo estaba allá en 2011, que teníamos 7 años de creada 

la universidad, teníamos el 75 % de mujeres y el 25 % eran hombres, entonces 

decía uno "¿Bueno qué pasó acá?", consultando con la gente decía es que a las 

mujeres no las dejamos ir ni a Quito ni a Ibarra, aquí las tenemos cerquita, eso 

es cultural y aquí en Loja a las mujeres tampoco les permitían ingresar al estudio, 

eso también es medio cultural, a los chicos que vienen de Zamora, de varios lados, 

es una cuestión en donde el varón es el que se va a estudiar, y eso es medio cultural 

y eso también viene del detrimento de la educación, sobre todo en el detrimento 

de la igualdad de hombres y mujeres, entonces es gravísimo, y eso es en todas las 

universidades del país”.(EIDU; entr n° 06; TSJ. P:3) 
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Para el entrevistado n° 8 la visión de desarrollo se manifiesta de la siguiente 

manera: 

 

 

 

“… en este proceso de transición se ha enfatizado siempre en el secretario de la 

SENESCYT y en el presidente del CES, es decir el cambio del modelo educativo y el 

cambio de modelo de gestión universitario y de producción tiene que ser gestionado 

y están asociado indudablemente a un cambio en la percepción, en la visión de cómo 

se tiene que ser gestionada la economía, yo creo que esto se ha englobado en 

conceptos genéricos de cambios de la matriz productiva, pero obviamente es un 

concepto genérico, me parece que el desarrollo más específico de este cambio de la 

matriz productiva no tiene solo que ver con lo que planteó algunos años atrás el plan 

nacional del buen vivir, por ejemplo: el tema selectivo de importaciones, el tema del 

valor agregado al producto primario, el tema de alcanzar la soberanía energética y 

otros temas que están ligados, sino que me parece que tiene que ver con un tema 

mucho más profundo con lo que es el rol de la ciencia y la tecnología en el cambio 

social, es decir mientras las universidades sigan manejando o hayan seguido 

manejando en mayor o menor medida un modelo de gestión del conocimiento 

vinculado a la necesidades de profesionales que manejen tecnologías importadas, 

en todo sentido tecnologías que van desde maquinarias, tecnologías electrónicas 

hasta las tecnologías sociales y las tecnologías sociales incluye las tecnologías 

médicas, incluye las tecnologías de administración empresarial, etc. es decir no hay 

tecnología neutral, todas están vinculadas a una matriz socioeconómica y modelo 

socioeconómico, me parece que ese es el cambio más significativo que se ha dado, 

el ir posesionando un discurso de calidad y de cambio de la educación superior 

orientada ya no a la transmisión de conocimiento, sino a la generación de nuevos 

conocimientos y eso vinculado a un concepto que dice; abandonemos este modelo 

productivo, exportador ligeramente industrial tercer izado y dependiente 

tecnológica y científicamente del mundo externo, a un modelo más autónomo, a un 

modelo más de generación de procesos de valorización específico, que estén 

adaptadas a nuestra necesidad.  (ANDES; entr n° 03; ESJ.  P:6) 

“… visión de desarrollo estamos impulsando, nosotros tenemos que mirar las fases 

del desarrollo que ha tenido el Ecuador en los últimos años, en el siglo XX al menos, 

digamos a partir de la segunda mitad del siglo XX  o con el retorno de la democracia, 

dependiendo del corte donde nosotros queramos hacerlo, desde la revolución juliana, 

o incluso más atrás desde la revolución Alfarista y yo creo que vale la pena hacerla 

desde Alfaro, Alfaro hizo un énfasis muy fuerte en la transformación del sistema 

educativo ecuatoriano,” (ERDU; entr n° 08; JAS. P:3) 
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Prioridades de la educación superior 

Respecto a las prioridades de la educación superior se analizan ocho criterios de 

valoración que se detallan en adelante. 

 

 

Figura 13 Prioridades de la educación superior 

Fuente: elaboración propia - NVivo 

 

Las instituciones de educación superior en Ecuador requieren de acompañamiento 

y supervisión permanente por parte de los organismos de control a nivel nacional, así 

como lo declara el entrevistado n° 8: 

 

 

 

El acompañamiento, comprendido como visitas periódicas de control, que 

permitan poner en evidencia las mejoras en las IES, con la finalidad de aplicar la ley 

vigente. 

‘… un acompañamiento institucional, apoyo a la gestión de internacionalización de 

la universidad, porque las universidades estamos viviendo nuestras propias 

tragedias, que son las que tenemos al interior de nosotros” (ERDU; entr n° 08; 

JAS. P:4) 
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Otra prioridad que emerge en los resultados de las entrevistas para lograr la 

autonomía y gestión universitaria es la sistematización de los procesos para facilitar la 

toma de decisiones. Se concreta en los procesos administrativos y académicos, de modo 

que se establezcan sistemas que permitan optimizar la gestión universitaria en su 

conjunto. Por otra parte, otro entrevistado manifiesta que para mejorar la gestión es 

necesario preparar los cuadros de reemplazos, de nivel directivo para garantizar que los 

procesos continúen y más que nada, que existan personas preparadas para asumir los 

retos que la universidad del futuro demanda.  

 

 

 

También merece atención, la autonomía, entendida como la posibilidad de actuar 

libremente dentro del marco de la Ley, sin embrago, a criterio del entrevistado n° 4:  

 

 

 

La vinculación con la sociedad resulta otra variable que analizan los informantes 

claves; porque a su criterio, las universidades se deben a la sociedad y a cumplir con las 

necesidades que la sociedad requiere que la universidad, desde sus aulas, resuelva, como 

lo indica el entrevistado n° 9:  

 

“… tiene que haber un sistema de selección, preparación, superación, control y 

estimulación de los directivos universitarios, eso no funciona como sistema, tiene que 

haber un sistema, no puede ser que un rector tenga la prerrogativa, aunque la tenga 

en los papeles” (ERDU; entr n° 10; OBL. P:12) 

“… nosotros las universidades hemos perdido mucho en autonomía de gestión, en 

autonomía de contratación, en todos estos temas, entonces todo se ha centralizado, 

hasta los roles de pago se han centralizado, todo va al Ministerio de Finanzas, si uno 

quiere hacer cambios estructurales tiene que ir al Ministerio de Relaciones 

Laborales, esperar a que aprueben la reforma, entonces todo es complicado, lo único 

que hace es quitar eficiencia al manejo de las universidades, hay que recuperar esa 

autonomía, esa autonomía de la universidad, autonomía responsable” (ANDES; entr 

n° 04; SFM. P:5) 
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La universidad debe corresponder a la sociedad con las necesidades existentes en 

el medio, en principio localmente, sin dejar de ver el horizonte más global, considerando 

que deben dar resultados palpables que permitan ir posicionando a la universidad como 

la entidad social que responde con el entorno, como lo manifiesta el entrevistado n°1: 

 

 

 

Otros informantes claves consideran que el rediseño curricular es un aspecto que 

merece solución inmediata para garantizar que las carreras de todas las universidades 

guarden armonía en su estructura curricular, en la nomenclatura de sus títulos que 

otorgan, etc.  Así considera el entrevistado n° 3:  

 

 

 

La innovación permite al estudiante y al docente tener métodos, ambientes y 

entornos de los aprendizajes más novedosos y no tradicionales, es más, la educación en 

línea permite reducir las distancias geográficas, lo que resumiría con la expresión del 

entrevistado n° 3:  

“La universidad es esencialmente una entidad social, que presta servicios a la 

sociedad, la educación es un servicio que hay que entenderlo así, respondiéndole 

con pertinencia a la sociedad” (ERDU; entr n° 09; MMS. P:3) 

 “Vinculación más estrecha y sistemática con el medio externo, tanto local como 

Internacional” (ANDES; entr n° 01; FCV. P:4) 

“…  un proceso que yo consideraba clave, ya se está dando, es el rediseño de las 

carreras, lo que significa la adaptación de todos los modelos curriculares y 

pedagógicos de las universidades en función de unos parámetros que la mayoría de 

las universidades no habían venido aplicando, un modelo de gestión de conocimiento 

de estructuración de aprendizaje absolutamente novedoso, ahí justamente es donde 

tenemos ya un cambio clave.” (ANDES; entr n° 03; ESJ. P:6) 
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Si bien la matrícula se convierte en otro tema que merece atención y solución, 

debido a que se busca incrementar el acceso a la universidad y aumentar los cupos de 

ingresos, debe ser analizado, como lo indica el entrevistado n° 10: 

 

 

 

Continuando con el análisis, se plantea que una manera de resolverlo sería la 

formación de politécnicos o técnicos, como nivel intermedio entre el bachillerato y el 

tercer nivel, para dar cabida a los jóvenes que no necesariamente desean una carrera 

universitaria, pero que tampoco desean quedarse como bachilleres, además que sus 

competencias están más definidas en lo técnico. Una prioridad inminente es la 

investigación comprendiéndose como:  

 

 

 

“Entonces entenderíamos que lo que le falta a la universidad ecuatoriana para 

alcanzar estos estándares, están basados principalmente en temas de investigación 

y formación, mejoramiento de los procesos de aprendizaje” (ANDES; entr n° 03; 

ESJ. P:8) 

“Hay que resolver es la matrícula que se quiere impulsar y aumentemos matrículas, 

pero tenemos que también ver como el graduado después tiene utilización para lo 

que tú lo preparaste, porque si no estamos preparando a un agropecuario que 

después estará de taxista.” (ERDU; entr n° 10; OBL. P: 4 y 5) 

“…  la generación de conocimientos y todos los elementos complementarios, pero 

no secundarios que están articulados a la investigación, por ejemplo, el hecho de 

tener más doctores que son académicos formados para la investigación, el hecho de 

tener más publicaciones, publicaciones de mayor calidad, de mayor impacto, de 

mayor incidencia, el hecho de incorporarnos en redes internacionales todo eso es 

investigación.” (ANDES; entr n° 03; ESJ. P: 8) 
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La investigación es un elemento fundamental de la educación superior; además 

de la formación y el mejoramiento de los procesos y entornos de aprendizaje, la 

investigación debe impactar e incidir en la matriz productiva y cognitiva del país, debe 

surgir desde los pequeños grupos de trabajo investigativo de los profesores, 

convirtiéndose en una cultura académica universitaria. Para ello los presupuestos de las 

universidades deben distribuir más recursos al equipamiento de los laboratorios, 

publicaciones, y todo lo que involucra el desarrollo de la función investigativa.  

Otra prioridad del sistema debe ser la equidad e inclusión social, considerada para 

el entrevistado n° 3 como un factor muy importante, por ejemplo, la inclusión de los 

estudiantes de niveles económicos más bajos, para que puedan acceder a la universidad, 

a becas de excelencia, y que durante su permanencia en la vida universitaria se manifieste 

una educación inclusiva. 

 

 

 

“… factores de la igualdad en el acceso de la igualdad de oportunidades para 

ceder, para permanecer, para egresar del sistema, es decir me parece importante 

resaltar que no puede haber calidad sin equidad de igualdad social, equidad 

sobretodo, inclusión social para no hablar de igualdad que genera muchos 

problemas esta categoría, la equidad social, la inclusión social, el hecho de que 

las mujeres tengan las mismas condiciones que permanecen al sistema porque el 

hecho de que sean mayoría en el primer año no significa que tengan las mismas 

condiciones de permanencia en el sistema por ejemplo se dio una investigación 

específica, todos sabemos que hay más mujeres pero al parecer de lo que yo tengo 

así rápidamente una visión integrada es de que eso se debe a que en los primeros 

años ingresan más mujeres pero luego empieza a des feminizarse las cohortes, 

entonces ese es un motivo para una investigación. El tema de las personas con 

discapacidades obviamente discapacidades que no le impidan el realizar estudios, 

la generación de ambientes y métodos específicos para personas con 

discapacidades visuales, auditivas, motrices, etc., la inclusión en el sentido más 

amplio porque yo pongo la inclusión también de la mujer en condiciones de 

igualdad repito el hecho de que hayan más mujeres en el sistema no significa de 

que necesariamente se haya logrado la equidad todavía, hay que ver la calidad de 

la institución, el hecho de que estén entrando más estudiantes de los perfiles 

socioeconómicos más bajos, habría que examinar bueno, como eso se conserva o 

no se conserva a lo largo de toda la carrera del estudiante, entonces ahí como que 

hay que hacer un seguimiento y eso también debería ser medido por los modelos 

del CEAACES.” (ANDES; entr n° 03; ESJ. P: 11) 
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A decir de otros entrevistados, la equidad no solamente es de ingreso, sino de 

permanencia; se debe atender al estudiante universitario, puesto que hay jóvenes que se 

les garantiza su ingreso, pero se les dificulta para adquirir los equipos o materiales de 

estudios, así como otros factores que aparecen cuando se analiza la equidad y garantía de 

acceso a la educación superior.  

Otra variable importante a nivel de criterios de valoración es el enfoque en las 

mejoras, para ello las universidades deben plantearse su planificación estratégica y 

operativa para dar seguimiento a sus planes de mejora internos, los planes de mejora 

serían la guía de desarrollo de las instituciones. Normalmente, los planes de mejora 

surgen de las evaluaciones del CEAACES, como organismo rector de la calidad de la 

educación superior, pero requieren de mayor control en su ejecución, para evidenciar 

resultados. 

La universidad ecuatoriana merece priorizar también la colaboración 

interuniversitaria con fines académicos, científicos, para resolver problemas comunes, 

para potenciar su estrecha vinculación sistemática con el medio externo nacional e 

internacional. Pudieran las universidades agruparse, por región, por áreas del 

conocimiento, compartir laboratorios, investigaciones, de modo que se note una armonía 

entre las universidades del sistema. Hasta ahora las universidades viven su propio mundo 

y no se evidencia un trabajo como sistema de educación, conjuntamente, hacerlo tendría 

beneficios como lo plantea el entrevistado n° 8: 

 

 

 

Incluso, la colaboración interuniversitaria supondría posibilidades de presentar 

proyectos para la consecución de recursos no reembolsables, como lo hacen las 

universidades en otros países. 

“… hay que brindar oportunidades para la internacionalización de las 

universidades, mejores contactos, mejores redes, mejores intercambios. Las 

universidades tienen que estar de la mano del plan nacional del buen vivir” (ERDU; 

entr n° 08; JAS. P: 5) 
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Para los entrevistados, la vinculación con la sociedad es tan importante como la 

investigación, y resultan ser dos procesos débiles en Ecuador, al punto de condicionar la 

calidad de la docencia, en palabras del entrevistado n° 10:  

 

 

 

Por otro lado, existe también la postura de desconexión total de la 

academia con la sociedad, a criterio del entrevistado n° 5. 

 

 

 

Otra desvinculación que se vive en el sistema es la desvinculación del sistema 

universitario mundial, así opina el entrevistado n° 6 

 

 

 

Situación que promueve el siguiente análisis: 

 

 

 

 

 

“… aquí no habrá calidad de la docencia si no hay investigación y si no hay 

vinculación con la sociedad” (ERDU; entr n° 10; OBL. P:3) 

“… había una desconexión de lo que hacía la academia con lo que realmente 

necesita la sociedad” (ERDU; entr n° 05; MRC. P:2) 

“… un tercer gran problema estructural de la universidad ecuatoriana, es que no 

estaba vinculada al sistema universitario mundial” (EIDU; entr n° 06; TSJ. P:2) 
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Problemas de la educación superior ecuatoriana 

 

 

Figura 14 Problemas estructurales de la educación superior ecuatoriana 

Fuente: elaboración propia - NVivo 

 

Dentro de los problemas estructurales surge el egreso y la titulación como parte 

del cambio que emerge con la promulgación de la LOES 

 

 

 

Se ha evidenciado que las alternativas de titulación, que brinda el nuevo régimen 

académico, han solucionado problemas que estaban retrasando la titulación de los 

egresados universitarios, porque ya tienen otras opciones adicionales a la tradicional 

tesis.  

“…tenemos el tema del egreso y la titulación, ahí me parece que está uno de los 

cambios más importantes que se han dado desde el régimen académico del CES al 

crear como parte de la estructura curricular de todas las carreras y programas la 

unidad de titulación, es decir abandonar este viejo concepto de que el estudiante 

egresaba cuando terminaba todas las materias de su carrera o de su programa de 

maestría y luego recién empezaba hacer su trabajo de titulación” (EIDU; entr n° 

06; TSJ. P:2) 
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Una problemática notable es el perfil docente, así lo explica el entrevistado n° 3 

 

 

 

Adicionalmente, existen muchos docentes en el sistema que tienen sus maestrías 

y doctorados, cuya especialidad es de educación, administración y pedagogía, que en 

términos de crecimiento académico sostenido no es provechoso, porque su campo laboral 

está saturado y los docentes de estas especialidades están ocupando puestos que deberían 

desempeñar otros perfiles más técnicos y pertinentes a los requeridos por las 

universidades.  

Otras veces, el perfil del profesor, históricamente, no ha estado acorde a los 

requerimientos académicos; por la falta de oportunidades de empleo en su sector 

conseguían unas horas de clases en las universidades sin contar con la debida formación. 

Al respecto, el expone el entrevistado n° 2: 

 

 

“…El otro problema que tenemos es el perfil de los docentes, la mayor parte de los 

docentes del sistema de educación superior del Ecuador todavía siguen vinculados a 

un sistema de modelo pedagógico o modelo curricular, era o sigue siendo muy 

funcional a la dependencia económica, tecnológica y social de nuestro país. Es decir, 

el énfasis está en la formación y el desarrollo de competencias para la gestión de 

tecnologías y cuando hablo de tecnologías me refiero tanto a las tecnologías físicas, 

como a las tecnologías mentales, a las competencias, es decir, un perfil orientado al 

desarrollo de tecnologías, a la gestión, al manejo de tecnologías físicas y mentales 

dependientitas” (ANDES; entr n° 03; ESJ. P:5) 

“…Uno de los principales problemas en la universidad es talento humano, es 

todavía la falta de la cultura científica y de la cultura académica establecida en el 

entorno universitario. Profesores que debido a que no tenían una alternativa de 

trabajo buscaban a la universidad como fuente laboral, entonces no tienen vocación, 

no tienen motivación y se convierten en transmisores de lo que leen en un libro, pero 

sin ninguna discusión, si bien yo hablo en sentido generalista porque siempre han 

existido profesores muy buenos en un cierto momento se da esa tendencia en la que 

la universidad se convierte - debido al crecimiento que existe para obtener títulos 

universitarios, la universidad -  en uno de los mayores generadores de empleo para 

los profesionales,”(EIDU; entr n° 02; JMS. P:2) 
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La politización de la educación superior es una situación problemática en la 

estructura de las universidades, con las siguientes opiniones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…ha habido una disputa no académica sino partidaria que ha llegado a afectar 

seriamente el futuro de varias universidades, en varias privadas (cerradas ya 

afortunadamente) subsistía el afán de lucro en combinación con la mediocridad 

académica, en algunas públicas o privadas la existencia de personajes con gran 

influencia local, institucional o política marcaron una impronta particularísima que, 

generalmente, en sus últimas fases, resultó nefasta para los destinos futuros de la 

U.” (ANDES; entr n° 01; FCV. P:2) 

“…las administraciones de las universidades quienes manejaban las universidades 

prácticamente eran grupos políticos, que tenían secuestrado el sistema universitario 

al servicio de los intereses personales y no les interesaba definitivamente la visión 

de futuro de la institución como tal” (EIDU; entr n° 07; JSG.  P:1) 

“…el problema fueron los excesos de la intervención política, esto no es nuevo, si 

la universidad disminuyó su calidad educativa fue exactamente por esta captación 

de grupos que buscaron manipular la universidad, usted encuentra que en el 

antecedente un poco inmediato de la universidad ecuatoriana, encontró que se 

formaron estos grupos, que fueron grupos vandálicos, estos grupos como el de los 

“atalas”, el grupo de extremistas que habitualmente a punta de garrote 

atemorizaban a la universidad, atemorizaban a la comunidad universitaria. 

Entonces era una universidad atemorizada y una institución atemorizada no puede 

tener los mejores rendimientos, no puede responder a la sociedad con la pertinencia 

y los resultados que la sociedad espera” (ERDU; entr n° 09; MMS.  P:2) 

“…yo pensaría que este ha sido el principal factor (la politización) que ha 

contribuido a un debilitamiento de la gestión universitaria y por supuesto a un 

descenso de la calidad” (ERDU; entr n° 09; MMS.  P:2) 
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Todos los entrevistados han sido radicales en sus respuestas respecto al perjuicio 

que ocasiona la inclusión de la política en la educación superior, se han expresado 

ampliamente respecto al criterio de valoración de la politización de la educación superior. 

Otro problema estructural que se tiene en la educación superior es el perfil de 

egreso del bachillerato, por diferentes motivos, los estudiantes vienen de colegios en los 

cuales su nivel académico es ineficiente. Por ende, tendrán problemas de aprendizaje, 

deserción, entre otros; por ello el entrevistado n° 3 indica: 

 

“…Anteriormente el Sistema de Educación Superior era un sistema en realidad 

caótico estaba politizado y era un sistema mediocre, los gobiernos de turno nunca 

se involucraron en la problemática universitaria” (ANDES; entr n° 04; SFM.  P:1) 

“… no debe existir política partidista en las universidades e independiente de que 

partido es, ese no es el tema, el tema es que no debe existir. Lamentablemente ha 

habido temporadas en que algunas universidades han sido manejadas por los 

partidos políticos usted no podía llegar a ser profesor de una universidad si no 

pertenecía a ese partido político y todavía tenemos estos temas que se reflejan en 

elecciones estudiantiles y se reflejan en elecciones de autoridades, entonces todo 

esto lo único que hace es sacar a la universidad del contexto académico y tornarlo 

político, tornarlo partidístico, y claro, ahí la universidad se pierde. La universidad 

pierde la esencia, ese manoseo político es lo que más daño le ha hecho a la 

universidad ecuatoriana a lo largo del tiempo y, lamentablemente, sigue 

existiendo,”(ANDES; entr n° 04; SFM.  P:1) 

“…en una universidad en cuanto empieza a primar lo político sobre lo académico 

esa universidad va a la destrucción, una universidad debe tener como corazón la 

investigación, como cerebro la vinculación, como punto de accionar lo académico y 

a cómo relacionarse con los demás al estilo de Hannah Arendt lo político hasta el 

último. Pero acá está al revés, aquí primero es lo político y luego lo académico y ese 

es el gran problema que tenemos, estamos deformando a los jóvenes.” (EIDU; entr 

n° 06; TSJ.  P:9) 
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En el sistema de educación superior se ha planteado el Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES) que mide las capacidades que los jóvenes del bachillerato 

tienen para el ingreso a las universidades.  

Para los entrevistados resulta complejo el tema y lo catalogan como una falencia 

en el sistema, así lo menciona el entrevistado n° 8:  

 

 

 

 

 

 

 

Otro problema inminente en el sistema de educación superior es la no aplicación 

de las normativas y leyes respaldados en la Constitución y en la LOES, así lo considera 

el entrevistado n° 7: 

 

“…un problema que no lo mencioné, pero que está vinculada a la brecha que existe 

entre el perfil de salida de los bachilleres y el perfil de ingreso esperado para las 

universidades.” (ANDES; entr n° 03; ESJ.  P:4) 

“… las falencias están entre la brecha que abre el tema de la educación primaria y 

secundaria frente a la educación superior.” (ERDU; entr n° 08; JAS.  P:2) 

“… algo está pasando en el sistema de educación secundaria, que no está enviando 

con preparación importante a los estudiantes a la universidad, esto que genera un 

proceso de exclusión del sistema educativo superior. Una exclusión que está 

focalizada en ciertos sectores de la sociedad, sectores que pertenecen a los grupos 

étnicos, sectores rurales, sectores de los quintiles de pobreza 1 y 2, y sectores en 

especial de migrantes que están en los cinturones de miseria en las grandes 

ciudades.” (ERDU; entr n° 08; JAS.  P:2) 

“… el sistema de nivelación me parece que hay que afianzar mucho más la nivelación 

de los estudiantes para cerrar la brecha” (ERDU; entr n° 08; JAS.  P:2) 
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La no aplicación de la normativa provoca que casos que requieran ser 

considerados como mecanismos para ejercer una línea de trabajo de rectitud, no se 

cumplan, en palabras del entrevistado n° 7:  

 

 

 

 

La aplicación de la normativa es un rol de todos los funcionarios públicos y de 

los organismos de control y los entrevistados consideran que se debe actuar. Para ello se 

cita la opinión del entrevistado n° 6: 

 

 

 

Una alternativa de cumplimiento de la norma la propone el entrevistado n° 6:  

 

“… existen problemas estructurales para garantizar el correcto funcionamiento de 

las instituciones de educación superior y esto constituye el respeto y aplicación de 

los establecido en el artículo 76 de la constitución de la República, como un ejemplo 

he citado el artículo 207 de la ley de educación superior en la que establece 

parámetros para establecer sanciones a los estudiantes, profesores, profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y los trabajadores de las 

instituciones de educación superior,” (EIDU; entr n° 07; JSG.  P:2) 

“… esto está dando como resultado la inaplicabilidad de una norma y ha generado 

muchos casos de impunidad ante las violaciones manifiestas”  (EIDU; entr n° 07; 

JSG.  P:2) 

“… En estos momentos un aspecto prioritario es el hecho de que se dé la real 

aplicación de las normas, creo que los organismos de control de las universidades 

como son el CES, el CEAACES, la SENESCYT, deberían realmente aplicar la 

norma” (EIDU; entr n° 06; TSJ.  P:4) 
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Síntesis de la situación diagnóstica de la educación superior 

Los resultados alcanzados permitieron sistematizar la información de las 

condiciones en que ha venido funcionando el sistema de educación superior en Ecuador. 

Constituyendo una brecha capaz de generar la necesidad de un proceso de intervención 

con vistas a mejorar la gestión de las IES.  

 

 

Tabla 48. Síntesis de los resultantes de la entrevista: Diagnóstico de la educación superior 

Tema  Síntesis 

 

S
it
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e 
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E
 

 

 

Factores que condicionan 

la calidad de la ESE 

Se interrelacionan los factores 

económicos que van desde bajos 

salarios en la educación superior 

unido a un proceso de dolarización 

en Ecuador, hasta una visión de la 

educación como un negocio y un 

espacio para conseguir réditos, y no 

como un derecho que debe tener 

todo ser humano. 

Existía en el país una inestabilidad 

política que ha condicionado la 

educación superior, en sinergia con 

un proceso de politización lo cual 

incidía negativamente en la calidad. 

La capacitación del profesorado 

como factor social y cultural cuya 

solución solo era posible intentando 

llevar a cabo un cambio de 

mentalidad unido a una estrategia 

de igualdad y equidad de género. 

 

 

Prioridades de la ESE 

Entre las prioridades del sistema de 

educación se evidencian:  la 

matrícula, la equidad e inclusión 

social, la autonomía y gestión 

“… si yo empiezo a aplicar esa normatividad a un docente y empiezo a trabajar con 

los administrativos por objetivos, revoluciono a las universidades, pero tengo que 

aplicar la normatividad, si no se aplica la norma estamos perdidos.” (e EIDU; entr 

n° 06; TSJ.  P:4) 
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Tema  Síntesis 

universitaria, el acompañamiento y 

supervisión por parte de los 

organismos de control. Todo ello 

para llevar a cabo procesos de 

formación que estén sustentados en 

un adecuado rediseño curricular y 

de investigación, que generen 

resultados favorecedores de la 

vinculación con la sociedad, así 

como la colaboración 

interuniversitaria en aras de lograr 

una universidad equitativa, 

pertinente, de calidad y socialmente 

responsable.. 

 

 

Problemas estructurales de 

la ESE 

La politización del sistema de 

educación superior compromete el 

liderazgo y la capacidad directiva 

de los responsables de las IES, 

situación que genera una 

desvinculación con el sistema 

universitario mundial y con la 

sociedad, afectando la pertinencia 

de dichas universidades, la calidad 

del egreso y la titulación. 

El perfil de salida en la educación 

secundaria genera una deficiente 

preparación de los estudiantes para 

enfrentar los estudios 

universitarios, unido a los 

problemas del perfil del docente 

que muchas veces no se 

corresponde con las necesidades 

académicas de las instituciones.  

Por último, la no aplicación de 

normas y leyes establecidas de 

forma adecuada generan un 

problema de desgobierno, capaz de 

crear las condiciones que generan 

la necesidad de una intervención. 

Fuente: elaboración propia 

 

La integración de los indicadores descritos en líneas anteriores permite identificar 

los factores que condicionan la calidad de la educación superior ecuatoriana, sus 

prioridades y los principales problemas. Permitiendo tener una visión holística y 
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contextualizada de la situación diagnóstica de la educación superior ecuatoriana cuyo 

estado creó las  condiciones necesarias y suficientes para llevar a cabo un proceso de 

intervención.  

 

Ley Orgánica de la Educación Superior 

Se presenta la visión de los entrevistados respecto a cómo dimensionan la LOES 

en el ejercicio de la educación superior en Ecuador. Las opiniones de los entrevistados 

se agrupan en aspectos positivos y negativos poniendo de manifiesto los aspectos más 

importantes desde la perspectiva de los entrevistados respecto a la LOES.  

 

 

Figura 15 Aspectos positivos y negativos Ley Orgánica de Educación Superior 

Fuente: Elaboración propia - NVivo 

 

 La Ley Orgánica de Educación evidencia aspectos positivos en su mayoría, otros, 

negativos.  
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Aspectos positivos de la LOES 

La Ley Orgánica de Educación Superior, a decir de los informantes claves, tiene 

aspectos positivos que merecen análisis y se convierten en los puntos más favorables. 

 

Figura 16 Aspectos favorables de la LOES 

Fuente: Elaboración propia - NVivo 

Un primer elemento de análisis, de los aspectos positivos de la LOES (2010) de 

acuerdo a los informantes claves orientan la mirada a los procesos de evaluación y 

acreditación. El entrevistado n° 2 indica: 

 

 

 

Opinión que la ratifica el entrevistado n° 8, al mencionar: 

 

“… crecimiento hacia la excelencia universitaria el generar consejos que permitan 

medir la calidad, analizar los programas, marcar parámetros de cumplimiento, son 

los primeros pasos para buscar educación superior de excelencia” (EIDU; entr n° 

02; JMS.  P: 4) 
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Asimismo, considera que dentro del proceso de acreditación un elemento 

fundamental es mejorar la calidad de la docencia mediante los profesores, entrevistado 

n° 8: 

 

 

 

La gratuidad y la permanencia en el sistema de educación superior es otro 

elemento de análisis que se rescata en las opiniones vertidas por los informantes claves, 

a consideración del entrevistado n°3:  

 

 

 

Y continúa manifestando: 

 

“… el proceso de evaluación de las universidades y la acreditación, han hecho que 

las mismas universidades pasen por un proceso de evolución y de restructuración 

en post de convertirse en instituciones consolidadas” (ERDU; entr n° 08; JAS.  P: 

2) 

“la exigencia de la calidad de los docentes, los docentes tienen que estar en el mundo 

del capitalismo cognitivo, es decir tienes que tener tu grado de doctorado, hacer 

post doctorado, estar en redes de investigación, publicar, es lo que se llama la 

famosa excelencia” (ERDU; entr n° 08; JAS.  P: 2) 

“un sistema que ha permitido el ingreso de sectores que antes no ingresaban a la 

universidad” (ANDES; entr n° 03; ESJ.  P: 2) 
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Se garantiza la permanencia mediante el otorgamiento de becas a los estudiantes, 

que evita la deserción estudiantil, así lo indica el mismo entrevistado anterior, que 

continúa señalando: 

 

 

 

En el análisis se expresa como aspecto positivo de la LOES la mejoría salarial, 

puesto que antes de la vigencia de la LOES los sueldos docentes eran muy bajos; 

profesores que ganaban $ 800 hasta $ 1.000, sin embargo, luego de la promulgación de 

la ley se establece el escalafón nacional y con este, el mejoramiento de los sueldos de 

acuerdo con los méritos que posea. El entrevistado n° 4 menciona que:  

 

“en este caso creo yo, que hay mecanismos que han permitido que sectores que antes 

no podían permanecer en el sistema lo hagan, por ejemplo, tenemos las becas Eloy 

Alfaro es decir las becas nacionales. Que permiten a los estudiantes que tienen las 

aptitudes para seguir la carrera, no se vean obligados a dejar sus estudios porque 

sus padres no pueden mantener sus estudios y ellos tienen que dedicarse a trabajar 

o hacerlo en condiciones que no afecte a su desempeño académico. También resaltar 

aquellos estudiantes que han optado por becas de posgrado, que han optado a una 

beca en el extranjero lo han hecho a través de mecanismos rigurosos o relativamente 

rigurosos de selección, entonces la permanencia evidentemente” (ANDES; entr n° 

03; ESJ.  P: 2 y 3) 

“ la gratuidad es indudablemente un elemento clave en las universidades públicas, 

que han logrado asignar cupos a los estudiantes de mayor puntaje, garantizan que 

estos puedan mantenerse y no salgan por dificultades económicas para estudiar, 

pueden tener otros tipos de dificultades económicas pero no se derivan que tienen 

que pagar aranceles o que tengan que comprar libros o que tengan que hacer gastos 

vinculados a la escolaridad, eso está totalmente cubierto, entonces el sistema de 

permanencia está bastante bien cubierto con muchos cambios en relación a los 

procesos anteriores” (ANDES; entr n° 03; ESJ.  P:  3) 
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El perfeccionamiento docente para los informantes claves refleja un logro de la 

LOES, porque ha obligado a mejorar las condiciones educativas de los profesores y eso 

se refleja en los estudiantes, considerando que no es un logro inmediato, tomará años 

para evidenciar las mejoras reales. Así lo indica el entrevistado n° 2 

 

 

 

Con la vigencia de la LOES se logra regularizar las universidades en varios 

aspectos positivos, el entrevistado n° 7 indica algunas variables: 

 

 

 

“había universidades donde le pagaban a un profesor con PhD $ 1.200,00, nosotros 

a un profesor con PhD le pagábamos $ 3.000,00. (…) La ley obligó a estas 

universidades que pagaban sueldos bajos mejoren (…)  entonces yo creo que eso fue 

muy positivo para nosotros en cambio pagamos los mejores sueldos en el país, 

podríamos conseguir profesores de altos estándares con una excelente formación, 

toda la estructura” (ANDES; entr n° 04; SFM.  P: 2) 

“… había profesores que daban clases de maestría pero no tenían posgrado, no eran 

doctores, eran muchas veces ingenieros, se comienza a dar una mezcla en sí del 

sistema, entonces yo creo que lo principal que viene en la ley es poder marcar los 

parámetros mínimos necesarios para apuntar hacia la calidad.” (EIDU; entr n° 02; 

JMS. P: 3) 

“… la democratización de la educación superior en el área de conocimiento, la 

construcción de un sistema que genere conocimiento en el marco de una autonomía 

responsable y pertinente con la sociedad, la revalorización de la carrera docente y 

del investigador. Se ha eliminado la ausencia de reglas y precarización laboral, la 

endogenización regional del sistema de educación superior en América Latina. La 

convergencia cualitativa de excelencia en las instituciones de educación superior y 

se han eliminado algunos circuitos diferenciados de la calidad” (EIDU; entr n° 07; 

JSG. P: 2 y 3) 
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Aunque el entrevistado n° 4 considera positiva la LOES, también 

manifiesta que puede mejorar.  

 

 

 

El entrevistado n° 7 continúa reflexionando respecto a la regularización de las 

universidades 

 

 

Los informantes claves consideran, entre los aspectos positivos, la vinculación de 

las universidades con las políticas nacionales, así lo considera el entrevistado n° 6 

 

 

 

La LOES ha fortalecido el sistema de la educación superior porque justamente 

ese es su principio y su espíritu; lo confirma el entrevistado n° 9: 

“ …  porque la Ley de Educación Superior puso en orden algunas cosas tiene algunos 

objetivos muy interesantes que uno los ve y obviamente son lógicos y quizás la 

discusión no está tanto en los objetivos, la discusión está en cómo llegar a esos 

objetivos y los tiempos a cumplir para llegar a las metas” (ANDES; entr n° 04; 

SFM. P: 1) 

“…  antes había universidades que en realidad estaban mal y esta ley los obligó a 

mejorar, por ejemplo, universidades privadas que no tenían ningún profesor a 

tiempo completo, universidades que tienen 30 años y que no tengan profesores a 

tiempo completo era inadmisible, los obligó a mejorar. Universidades públicas que 

no tenían el concepto del profesor a tiempo completo 40 horas” (EIDU; entr n° 07; 

JSG. P: 2 y 3) 

“otro de los grandes avances de la aplicación de la LOES, es el hecho de poder 

visualizar a las universidades no solo como entes productores de titulados, si no 

como entes capaces de vincularse a políticas nacionales y eso es algo muy 

importante, porque una universidad pública debe estar en función de las políticas 

nacionales de Educación y para eso la planificación es importante, porque una 

Política Nacional de Educación no está supeditada al partido que llegue, sino que 

es una línea rectora que va impulsando a un desarrollo y esa es la parte importante 

por lo que la normativa es fundamental” (EIDU; entr n° 06; TSJ. P: 1) 
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El fortalecimiento que se conjuga con la formación de los profesores de alto nivel, 

los programas internacionales y el mismo hecho que se haya priorizado potenciar el 

talento humano, eso significa robustecer: 

 

 

 

El robustecimiento de la educación superior se ha dado a partir de la vigencia de 

la LOES, así las universidades han ido saliendo de la mediocridad. Lo afirma el 

entrevistado n° 4. 

 

 

 

 

 

“Bueno, pienso que es una normativa que busca en sus objetivos mejorar la calidad 

de la educación y desde ese punto de vista pienso que es una ley que robustecería el 

sistema de educación superior” (ERDU; entr n° 09; MMS. P: 1) 

“…ha apostado al talento humano, el haber apostado a la sociedad del 

conocimiento eso no todos los países pueden decir. Sin conocimientos no hay PHD, 

no hay Rector ni nada, sociedad de conocimiento es la sociedad completa. Que nos 

hayan puesto el 2 % del Producto Interno Bruto a la Educación Superior, que hayan 

mandado más de 10.000 estudiantes a hacer becas en otro lugar y que le hayan dado 

prioridad al proyecto Prometeo y Ateneo, que le hayan dado prioridad a 

contratación de PhD, las cifras son elocuentes. Lo que tiene que haber es la 

suficiente inteligencia para fortalecer el sistema y que las universidades jueguen un 

rol más protagónico sin dejar de estar vinculados a una dirección superior que las 

controle y las fiscalice.” (ERDU; entr n° 10; OBL. P: 1) 

 

“… las universidades que estaban sumidas en una mediocridad las han obligado a 

mejorar y sí han mejorado, tanto públicas como privadas. Falta todavía, pero han 

mejorado en calidad del profesor, han mejorado en sueldos, se han preocupado más 

de los temas de docencia, o sea ha habido una mejora eso es innegable, en ese 

sentido sí han mejorado” (ANDES; entr n° 04; SFM. P: 1) 
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Aspectos negativos de la LOES 

 

 

Figura 17 Aspectos negativos de la LOES 

Fuente: elaboración propia – nvivo 

 

A criterio de los entrevistados como informantes claves un primer elemento de 

análisis es la autonomía universitaria, así lo manifiesta el entrevistado n° 9: 

 

 

 

El entrevistado n° 8 considera que la LOES debe ser evaluada en función de la 

autonomía universitaria respecto al ingreso a la universidad. Considerando que cada 

universidad debe seleccionar a sus estudiantes como es en cualquier parte del mundo, la 

universidad selecciona quién ingresa, pero en Ecuador las universidades reciben la 

nómina de los estudiantes y la universidad debe acogerlos. 

“… no comparto la parte en la cual la ley busca una exagerada intervención del 

estado dirigido por un gobierno en la educación universitaria y politécnica que debe 

tener por disposición constitucional y por disposición de la propia ley autonomía. 

Que esa autonomía debe ser responsable, entonces esta ley ha buscado que los dos 

organismos nacionales de educación superior sean los que dirijan el sistema, 

mutilando el derecho de las universidades a su propio gobierno o al menos 

minimizando ese gobierno autónomo de la universidades y escuelas politécnicas” 

(ERDU; entr n° 09; MMS.  P:1) 
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Situación que el entrevistado n° 5 considera también importante: 

 

 

 

La SENESCYT ejerce las funciones de ente rector de la política pública de la 

educación superior. Que a criterio del entrevistado número 9 es inconstitucional:  

 

 

 

La problemática se extiende incluso a nivel curricular y normativa de las IES, 

porque el CES hizo los reglamentos para todo el sistema y, a su vez, es el que aprueba 

estatutos, normativas y rediseños curriculares de las universidades.  

 

“Yo creo que estamos en un momento de evaluar la LOES, de su impacto y mirar, yo 

creo que ha fallado, falló la manera en la que cómo el estado a través de su gobierno, 

a través de sus instituciones centrales centralizó el otorgamiento de cupos 

universitarios,” (ERDU; entr n° 08; JAS.  P:4) 

“Yo creo que debe darse prioridad a lo que es el sistema de admisión a las 

universidades. Un examen de aptitudes no es suficiente para determinar si un 

estudiante puede o no puede ingresar a la universidad, yo creo que eso debería 

revisarse realmente la efectividad, un estudio más profundo del nivel de satisfacción 

que tienen estos jóvenes,” (ERDU; entr n° 05; MRC.  P:2) 

“… de otro lado en la propia ley se incorpora un organismo que no está previsto 

constitucionalmente que es la Secretaria Nacional De Educación Superior Ciencia 

Tecnología E Innovación lo cual es otro medio de intervencionismo del estado o del 

gobierno en las universidades (…)  entonces ahí ya hay una cuestión 

inconstitucional” (ERDU; entr n° 09; MMS.  P:1) 
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Otro elemento de análisis en los aspectos negativos de la LOES es la 

condicionante del ejercicio de la docencia, a criterio del entrevistado n° 9 los títulos de 

postgrado no son el todo de la educación superior. 

 

 

 

Existe preocupación por algunos temas de la LOES que se consideran 

definiciones inexistentes, a modo de ejemplo el entrevistados n° 4 menciona uno:  

 

 

 

“Con la normativa conexa que se expidió después de la ley de educación superior ya 

prácticamente hemos llegado a una estandarización de lo que va a ser nuestros 

planes curriculares, eso puede tener sus ventajas para la cuestión movilidad, pero 

también nos están limitando como universidades. Donde podríamos plasmar nuestra 

propia identidad, en algún momento puede convertirse en una camisa de fuerza 

porque todos los planes de estudio son aprobados por el organismo que expidió 

todos estos reglamentos, entonces en esa forma se puso orden, si se puso orden a lo 

que es la denominación de los títulos, de los nombres de los programas, etc. Pero 

también de alguna forma se restringido la libertad de que una universidad pueda 

tener su propio currículo, que sea mucho más pertinente a la zona de influencia” 

(ERDU; entr n° 05; MRC) 

 

“… condicionar el título a la eficiencia del docente me parece un error, lo que usted 

debe dar es facilidades al docente para que se capacite porque yo puedo pensar que 

un profesional en áreas de la salud con un título de especialista es mucho más útil a 

la sociedad que un PhD, que no ha realizado ninguna investigación o si hizo una 

investigación no es de utilidad práctica porque no la ha podido aplicar a la realidad 

concreta a la solución de problemas concretos. Entonces en ese sentido le insisto yo 

pienso que me quedo con la tesis de necesidad de la capacitación permanente” 

(ERDU; entr n° 09; MMS  P:5) 

“… hay ciertas definiciones que no están completas por ejemplo la definición del 

tipo de universidades indudablemente está equivocada, han puesto universidades de 

educación continua pero no existe esa definición” (ANDES; entr n° 04; SFM.  P: 

1 y 2) 
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Preocupa también el excesivo control a las universidades, entendido como una 

exagerada rigidez, entrevistado n° 4: 

 

 

 

Una situación compleja en el sistema en general son los grupos de poder en las 

universidades también a los que un entrevistado n° 4 cataloga de la siguiente manera:  

 

 

 

Otro problema es la homogenización del sistema, lo expone el entrevistado n° 4: 

 

 

 

“… se han extralimitado quizás los controles, hemos pasado de un caos que había 

anteriormente a una rigidez total, a un régimen un tanto inflexible que ya es hora 

de que se empiece a aflojar” (ANDES; entr n° 04; SFM.  P: 6) 

“… siguen existiendo en todas las universidades mafias, grupos que se dedican y se 

encargan a controlar espacios, ese el gran problema, y ahí no se ha podido 

intervenir o no se ha querido intervenir, la verdad ahí si ya desconozco. Pero de las 

46 universidades que somos, tengo por fortuna o por desgracia conocer al menos a 

40, desde adentro, entonces sé que en todas está el mismo problema, siguen los 

mismos que estaban antes, durante y ahora con la LOES. Es la misma gente la que 

está al frente, ese es el problema.” (ANDES; entr n° 04; SFM.  P: 6) 

“tratan de homogenizar a todo el Sistema de Educación Superior e indudablemente 

yo no conozco un país donde todo el Sistema de Educación Superior sea homologado 

porque por un lado está la misión de cada universidad que hay que respetarla en 

función de su economía y puede haber universidades que hacen principalmente 

docencia, que hacen investigación formativa principalmente y hay universidades que 

tienden a hacer más investigación que docencia.  Y claro no tenemos y no tendremos 

los siguientes 20 años universidades de investigación” (ANDES; entr n° 04; SFM.  

P: 6) 
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Se considera que la LOES tiene dentro de sus aspectos negativos algunos 

parámetros y objetivos irreales, como lo indica el entrevistado n° 4: 

 

 

 

Posiblemente una de las limitaciones para la consecución de estos 

parámetros sea el tema financiero, así como afecta la posibilidad de tener 

universidades de investigación, el mismo entrevistado n° 4 agrega: 

 

 

 

Y concluye su idea en los siguientes términos: 

 

 

 

Los organismos de control de la educación superior están conformados por un 

alto componente de gobierno, lo que se denomina como politización, el entrevistado n° 

9 opina lo siguiente:  

“por ejemplo que las universidades deben tener 60% de profesores a tiempo 

completo en tanto tiempo, las universidades deben tener tantos PhD y tantos tutores 

son temas ilógicos porque un sistema no puede llegar allá” (ANDES; entr n° 04; 

SFM.  P: 1) 

“La universidad de investigación por definición es una universidad que se dedica a 

hacer investigación en la frontera de la ciencia. Que se dedica a generar 

conocimiento avanzado en la frontera de la ciencia y ese es un tema que no lo 

tenemos ni lo vamos a tener, requiere inversión, no solo requiere laboratorio 

requiere talento humano formado a altísimo nivel para hacer eso, entonces requiere 

todo un entorno que no lo tenemos” (ANDES; entr n° 04; SFM.  P: 1) 

“entonces aquí tampoco se puede esperar que todas sean iguales yo creo que eso 

no es lógico, entonces la ley tiene buenos objetivos, pero la manera de llegar allá 

creo que no es lógica los tiempos y los parámetros” (ANDES; entr n° 04; SFM.  

P: 1) 
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El mismo entrevistado concluye indicando: 

 

 

 

Síntesis de la Ley Orgánica de Educación Superior 

Con los criterios emitidos relacionados con la LOES por parte de los informantes 

claves entrevistados en la presente investigación,  y partiendo de sus puntos de vistas 

sobre la ley se construye la siguiente síntesis. 

 

 

 

“el Consejo de Educación Superior, si bien es verdad, tiene facultades 

reglamentarias, para regular internamente el sistema a veces ha dictado 

regulaciones que vulneran las disposiciones legales, lo cual afecta un buen 

funcionamiento del sistema. Si tenemos una ley a esa ley debemos respetarla porque 

esa es la normativa que debe regir para las actividades de las instituciones de 

educación superior. El CEAACES es un organismo que está ya mucho más dirigido 

por el gobierno, entonces el gobierno, puedo en algún momento dado decir, esta 

universidad me parece que está bien o esta no está bien y obrar de acuerdo a 

intereses políticos lo cual es fatal, porque lo que debe caracterizar a la academia es 

tener la mayor libertad de pensamiento, la mayor permisividad para que las ideas 

se cumplan libremente, una universidad sin pensamiento no es universidad, sin 

pensamiento libre y eso insisto lamentablemente sucede cuando hay una intromisión 

del gobierno en el sistema de educación superior y el gobierno ya no es solamente 

una especie de supervisor lo cual podría ser o dejar que el organismo regule, pero 

regule internamente, no cometiendo excesos como de interpretar la ley de acuerdo 

a su criterio eso ha sucedido” (ERDU; entr n° 09; MMS.  P: 1) 

“haberle dado una exagerada intervención gubernamental lo cual conspira contra 

una buena gestión universitaria indiscutible, porque la politiza, la vuelve un poco 

dogmática, la vuelve una entidad que debe estar respondiendo con algo de temor a 

lo que significa direccionamientos del poder político” (ERDU; entr n° 09; MMS.  

P: 1) 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 232 

 

Tabla 49. Síntesis de los resultantes de la entrevista: Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Tema Categoría Síntesis 

 

L
ey

 O
rg

á
n

ic
a
 d

e 
E

d
u

ca
ci

ó
n

 S
u

p
er

io
r 

 

 

Aspectos positivos 

Lo positivo de la LOES es que 

ha permitido robustecer el 

sistema de educación superior 

y dar atención a los procesos 

de calidad con vistas al 

incremento de su pertinencia y 

responsabilidad social.  

Entre los principales aspectos 

que se destacan, cuentan:  la 

mejora de los salarios de 

profesores, la gratuidad y 

permanencia estudiantil, la 

regularización de la admisión 

de estudiantes a la educación 

superior, perfeccionamiento 

docente y vinculación de las 

universidades con las políticas 

nacionales. 

 

 

Aspectos negativos 

Negativamente se aprecia una 

visión de gestión centralizada 

por parte del gobierno que 

compromete la autonomía 

universitaria, condiciona el 

ejercicio de la docencia, 

propicia la creación de grupos 

de poder, genera un excesivo 

control ligado a un proceso de 

politización.  

Además, existen 

ambigüedades y definiciones 

inexistentes en dicha ley, que 

dificultan la homogenización 

del sistema de educación 

superior, así como llevan al 

establecimiento de parámetros 

y objetivos irreales que 

pueden comprometer el 

adecuado funcionamiento de 

las instituciones de educación 

superior 

Fuente: elaboración propia 
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Así como se denotan aspectos positivos que contribuyen al mejoramiento de la 

gestión de las IES, se identifican un grupo de indicadores negativos a partir de los 

criterios de los informantes claves entrevistados que permitieron identificar aspectos que 

puedan generar una situación de desgobierno en las IES ecuatorianas. 

 El proceso de intervención 

El proceso de intervención representa una singular importancia por estar 

directamente vinculado al tema de estudio, siendo la situación sobre la que converge la 

investigación.  

Inicia con una revisión de las causas de la intervención para identificar desde el 

punto de vista de los informantes claves las causales que motivaron este proceso en las 

universidades en estudio; además se analizan los problemas que se suscitaron los 

inconvenientes que se dieron durante el proceso. Asimismo, se considera oportuna la 

revisión de sus resultados, para observar el grado de efectividad que se tuvo. 

 

 

Figura 18 Proceso de intervención 

Fuente: elaboración propia -NVivo 

 

Identificando las causas de la intervención se tendrá una visión cercana para 

conocer las situaciones de las cinco universidades estudiadas; en este sentido, se pueden 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 234 

 

determinar los problemas que devienen con el proceso de intervención; se enlistan las 

situaciones que se identifican como problemáticas y se pueden evaluar. 

 

Causas de la intervención  

 

Figura 19 Causas de la intervención 

Fuente: elaboración propia con software Nvivo 

 

El proceso de intervención inicia una vez que el CES cumple con el proceso 

correspondiente para hacerlo, a criterio del entrevistado n° 10 es por desconfianza del 

Estado:  

 

 

 

Adicional a la desconfianza del Estado, se considera como indicador de análisis 

las irregularidades académicas y administrativas, lo explica el entrevistado n° 3: 

“… la intervención es que el estado no pudo confiar en las autoridades que estaban 

porque demostraron que no podían solos y tiene que poner un equipo de intervención 

como tal” (ERDU; entr n° 10; OBL. P: 7) 
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Opinión que desde otra óptica comparte el entrevistado n° 9:  

 

 

  

Otro indicador de análisis es el uso irresponsable de la autonomía, así lo menciona 

el encuestado n° 3:  

 

 

Lo ratifica el entrevistado n° 2:  

“Nosotros sí podríamos tratar de encontrar un factor común a todas las 

intervenciones.  Ese factor común son las irregularidades académico -

administrativas, llámese violación del principio de gratuidad, baja calidad 

académica, corrupción, tercerización de la educación (sobre todo de la de 

postgrado), redes de ventas de títulos o de pases de notas. La corrupción académica 

para meterme más en el tema académico y diferenciarlo de la corrupción en el área 

administrativa, que me parece que hay que separar las dos cosas, yo creo que esos 

factores son los que tenemos que estar enfrentando actualmente, son los que han 

desatado los procesos de intervención en mayor o menor grado con diferentes 

estilos” (ANDES; entr n° 03; ESJ. P: 9) 

“… yo pienso que las intervenciones deben ser dadas ellas en casos extremos cuando 

usted realmente ya encuentre que una universidad es incapaz de autogobernarse, 

que es incapaz con los propios miembros de la comunidad universitaria. Que es una 

universidad que ha demostrado un profundo irrespeto o flagrantes infracciones a la 

ley a la normativa jurídica, en ese momento usted puede observar primero y si es 

necesario intervenir si tiene una universidad que no quiere respetar la normativa 

jurídica, o si es una universidad que desviaron sus autoridades su conducta y 

cometieron irregularidades financieras, económicas, administrativas lo cual es 

reprochable lo cual no puede permitirse. La ley no es la que falla, como aplicas la 

ley es lo que falla, la ley habla de que en caso de violencia probada usted puede 

intervenir, yo pienso que, insisto que en cualquiera de estos casos extremos donde 

usted pueda encontrar que esto ha pasado es posible intervenir” (ERDU; entr n° 

09; MMS. P: 7 y 8) 

  

“las universidades intervenidas son universidades que no hicieron uso responsable 

de su autonomía, que no hicieron un ejercicio solidario de su autonomía que es lo 

que plantea la constitución y la ley”  (ANDES; entr n° 03; ESJ. P: 9 y 10) 
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El entrevistado n° 10, va más allá cuando afirma lo siguiente:  

 

 

 

Problemas durante la intervención 

 

Figura 20 Problemas durante la intervención 

Fuente: elaboración propia – Nvivo 

“… las causales de intervención es el haber quebrado su autonomía, hablamos 

siempre de que la universidad es autónoma y es uno de los principios universales en 

una universidad la autonomía. Pero qué pasa cuando esa autonomía es mal usada 

administrativamente fondos mal usados se quiebra la gratuidad se establecen nuevos 

parámetros que no están en la ley todo cae sobre un mal uso de la autonomía que en 

algún momento fue entregada (…)  la autonomía implica otra cosa el poder frente a 

la ley de poder tomar sus propias decisiones sin afectar a eso y en todas las 

universidades intervenidas que nosotros tenemos aquí se da ese gran problema una 

sobrevaloración y exageración del poder autónomo.” (EIDU; entr n° 02; JMS. P: 

5) 

“… donde hubo una autonomía irresponsable que ponía en peligro a la sociedad 

como tal en el territorio en donde estuvieron las universidades o alguna de carácter 

nacional había que tomar la decisión de intervenir.” (ERDU; entr n° 10; OBL. P: 

1) 
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La coadministración resulta ser uno de los principales problemas detectados. 

Debido a que en las universidades intervenidas existen dos figuras: la comisión de 

intervención y el equipo rector, coexistencia que burocratiza los procesos. Así lo indica 

el entrevistado n° 2: 

 

 

 

Para otros entrevistados existe desconocimiento sobre los motivos de la 

intervención, entrevistado n° 4:  

 

 

 

Otro problema adicional ha sido la politización del proceso de intervención, 

considerándolo así el entrevistado n° 4:  

 

“… Yo creo que el principal problema de la intervención es la coadministración, en 

un proceso de intervención integral en el cual se ha violado la autonomía 

responsable si la intervención ya es declarada, debería ser una intervención 

completa en el cual la intervención asume la universidad hasta sanear lo problemas 

que sea necesario. Cuando existe un proceso de coadministración se genera una 

codependencia y si le preguntamos a cualquier psicólogo que genera la 

codependencia vamos a saber todos los problemas que genera el ser dependiente o 

dependiente de algo, entonces el proceso de intervención tal vez podría ser más 

rápido, tal vez podría ser más efectivo sino existe una coadministración, podría ser 

completamente saludable, siempre que hay 2 cabezas uno no sabe a quién 

responder” (EIDU; entr n° 02; JMS. P: 8) 

“…no creo que tengan claro el concepto de intervención, el propio CES no lo tiene 

claro, entonces hablan de una intervención integral, por ejemplo, qué quiere decir 

una intervención integral, es una intervención completa en la universidad, esa es 

una discusión que tuve la otra vez, entonces yo digo, pero el manejo de la 

intervención de la Universidad de Guayaquil es totalmente diferente al manejo de la 

intervención de la Universidad de Loja y ambas son integrales” (ANDES; entr n° 

04; SFM. P:1) 
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Adicionalmente, otro problema que se obtiene del análisis de las entrevistas es la 

temporalidad y expectativas; sus tiempos reglamentarios están definidos en la ley. Lo 

que promueve la revisión, es el tiempo que trascurre para lograr los objetivos, en la 

práctica, en ningún caso, el tiempo otorgado, inicialmente, fue suficiente. Lo menciona 

el entrevistado n° 3 

 

 

 

En concordancia con esta opinión, el entrevistado n° 3 expresa lo siguiente:  

 

 

 

 

 

“…porque también entra el manoseo político, en tema de que los interventores, en 

un momento dado, llega la elección del Rector, quieren poner su candidato a Rector, 

si mal no me equivoco, no en todas, pero sí en muchas, entonces ahí empieza el 

manoseo político, lo cual es negativo para la vida universitaria, el interventor 

debería abstenerse de estos temas, pero parece ser que no ocurre así” (ANDES; 

entr n° 04; SFM. P:3) 

“…La intervención tiene algunos límites. Hay límites que son temporales, el proceso 

de cambio, de la mediación de redefinición reestructuración de una universidad no 

se puede hacer en 2 años ni siquiera se puede hacer en 4 que es lo máximo que 

contempla la ley, pero evidentemente en 4 años o 3 años si se puede dejar sentadas 

las bases para que la universidad se pueda auto instalar porque el otro principio 

clave es el principio del co-gobierno y de autonomía responsable.” (ANDES; entr 

n° 03; ESJ:9 y 10) 

“…el proceso de intervención una de las mayores complicaciones que tiene es 

temporal, si a ti te dicen que tú vas a estar en la intervención por un año tus objetivos 

son uno, es poder solucionar estos problemas, si tú vas a estar 3 años, tú puedes 

solucionar estos problemas temporalmente para consolidarlos. Ese es uno de los 

principales problemas la temporalidad de la intervención”  (ANDES; entr n° 03; 

ESJ: 10 y 11) 
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Resultados de la intervención 

 

 

Figura 21 Resultados de la intervención 

Fuente: elaboración propia – NVivo 

 

Respecto a los resultados de la intervención, los informantes claves mencionaron 

positivamente el cumplimiento de normativas; en varios casos las universidades 

intervenidas no respetaban las normas vigentes, y en otros casos ni siquiera existían 

regulaciones internas, y menos en concordancia con la normativa nacional, por ello, el 

entrevistado n° 2 expone:  

 

 

 

Se espera que las universidades, una vez levantada la intervención, continúen 

respetando las leyes vigentes, así sugiere el entrevistado n° 7 al mencionar: 

“…nosotros hemos trabajado muchísimo en socialización de los reglamentos, 

tenemos nuevos estatutos, tenemos nuevos reglamentos, tenemos un nuevo sistema 

de conformaciones, hemos socializado, hemos trabajado todo ese aspecto, es 

necesario que la comunidad lo conozca (…) con certeza muchos reglamentos pueden 

ir ajustándose a la realidad, pero ya existe una normativa legal que les permitirá 

funcionar, entonces nosotros esperamos que esa normativa sea respetada y pueda 

seguir funcionando.”  (EIDU; entr n° 02; JMS. P: 10) 
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El entrevistado n° 5 identifica la desmotivación del personal como consecuencia 

resultante de la intervención:  

 

 

 

El empoderamiento institucional ha sido otro resultado del proceso de 

intervención, así el entrevistado n° 9 cree que una vez que se supera el proceso, la 

comunidad universitaria debe tomar fuerzas para no volver a caer en los motivos que 

provocaron en su momento la intervención.  

 

“… Se espera que la universidad cumpla con las funciones sustantivas apegadas al 

cumplimiento de la LOES a las resoluciones del CES, del CEAACES y la 

SENESCYT, gestionada con un enfoque de calidad y una visión de futuro de lo que 

requiere la sociedad ecuatoriana y de América Latina. Entonces queremos una 

universidad de fiel cumplimiento a la normativa de la ley de educación superior y 

las resoluciones de los 3 organismos rectores de la educación superior.”  (EIDU; 

entr n° 07; JSG. P: 4) 

“Estamos ahora en una situación bastante caótica, cuando los organismos de 

control ejercen sus funciones constitucionales y legales, yo creo que va a 

encontrarse varias de las situaciones que nosotros hemos denunciado. Yo veo que 

va a quedar tanto el personal académico y en su gran mayoría los funcionarios 

administrativos muy desmotivados, que están muy dolidos, si usted conversa, ojala 

tenga la oportunidad de conversar con algunos profesores titulares del daño que 

realmente se le ha hecho a la Universidad (UA5) con esta intervención y la 

institución la forman las personas, no los edificios, los equipos son las personas y 

dejar a una institución que estuvo a un ritmo de trabajo con un rumbo fijo y una 

desmotivación un desorden, creo que va a ser muy difícil para poder continuar y 

lograr suplir los problemas causados.  

Todo este retroceso que se ha significado la intervención, estamos con dependencias 

como la dirección de investigación que está desmantelada, hay casos en que un solo 

director de área está asumiendo dos áreas dos facultades, coordinadores que están 

hasta con 3 carreras diferentes, los estudiantes también, sería importante que 

converse con algunos para ver para ellos cual han sido los retos positivos y 

negativos, igualmente con los funcionarios administrativos como ellos han sido 

beneficiados o afectados.”  (ERDU; entr n° 05; MRC. P: 6) 
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Para el informante clave n° 4 la intervención tendría como resultado devolver la 

autonomía a la universidad, con el retiro de la comisión interventora:  

 

 

 

Otro resultado que destaca es la regularización interna de las universidades 

considerando estos elementos legales permiten mayor solidez institucional, entrevistado 

n° 2  

 

 

“luego de superado, hacer que la propia comunidad vaya acomodando su 

pensamiento a sentirse nuevamente estimulada para tratar de ser una universidad 

del más alto nivel posible. Sentirse orgulloso de esa universidad y no decir bueno 

fatalmente yo fui estudiante de esta pésima universidad tan mala que tuvo que ser 

intervenida, entonces eso le hace perder un poco de autoestima a la comunidad 

universitaria y la autoestima es el punto de partida para cualquier tipo de 

superación” (ERDU; entr n° 09; MMS. P: 10) 

“… se espera por un lado que se regularice, tal como hemos visto, la intervención 

no va a cambiar a la universidad, pero si puede regularizarla, es decir usualmente 

cuando entra la intervención es porque hay problemas con las autoridades, hay 

problemas con las autoridades actuales, con elección de las futuras autoridades, es 

ahí cuando se genera la intervención usualmente y claro yo creo que la labor 

principal de la intervención es regularizar… 

… darle la suficiente autonomía para que puedan hacer gestión, para que puedan 

ser eficientes y el apoyo para que puedan tomar decisiones que vayan en mejora de 

esa universidad. Empoderar a los rectores y obviamente el empoderamiento implica 

petición y rendición de cuentas, pero empoderarlo, hasta ahí debería llegar el tema” 

 (ANDES; entr n° 04; SFM. P: 11) 

“… se ha dado en la parte académica la cantidad de regulaciones que permite que 

la universidad funcione, reglamentos de movilidad académica, reglamentos de becas, 

reglamentos de ayudas, para comenzar a cumplir también con lo que establece la ley, 

todo lo que son aprobaciones de diseños curriculares, una nueva estructura nos 

permite a nosotros enfocarnos a entregar una universidad reglamentada, con una 

base mucho más sólida…”  (EIDU; entr n° 02; JMS. P: 9) 
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El entrevistado n° 4, considera, de igual manera, que uno de los principales 

resultados de la intervención sería la regularización:  

 

 

 

Para el entrevistado n° 6, la regularización llega al nivel de ir cumpliendo las 

metas propuestas en el plan de fortalecimiento de la comisión interventora:  

 

 

 

En el caso del entrevistado n° 2, considera también como logro varios 

avances que se han ido cumpliendo:  

 

“… Supuestamente se espera por un lado que se regularice,  tal como hemos visto, 

la intervención no va a cambiar a la universidad pero si puede regularizarla, es 

decir usualmente cuando entra la intervención es porque hay problemas con las 

autoridades, hay problemas con las autoridades actuales, con elección de las 

futuras autoridades, es ahí cuando se genera la intervención usualmente y claro yo 

creo que la labor principal de la intervención es regularizar las autoridades es decir 

dejar regularizados y ahí ellos tendrán que asumir la responsabilidad y más 

importante que la intervención es darle las  facilidades a esa universidad y a todas 

para que puedan desarrollarse…”  (ANDES; entr n° 04; SFM. P: 11) 

“… otra de las cosas de fortalecimiento que ha beneficiado a la educación y 

proyección, es el hecho de una de las causales de intervención que era el retraso en 

la expedición de títulos y el retraso en la titulación de los estudiantes, ahí tenemos 

un grupo, tenemos ya cumplido cerca del 98% de ese objetivo, se puso en orden 

varias cuestiones universitarias del ámbito administrativo, académico, evaluativo…”  

(EIDU; entr n° 06; TSJ. P: 8) 
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Una vez concluida la intervención se espera la sostenibilidad de la institución 

intervenida, para que pueda permanecer por sí sola en el futuro. Así lo indica el 

entrevistado n° 8:  

 

 

 

Opinión que sostiene el entrevistado n 10, al expresar: 

 

“… uno de los principales problemas por el tamaño ha sido el ordenamiento de la 

información entonces nosotros partimos desde falta de existencia de mallas de 

reglamentos, reglamentos muy caducos, muy antiguos no adecuados necesariamente 

a la ley establecida, entonces todo eso se ha tenido que ir mejorando. Pero existe un 

proceso bastante interesante y es el hecho de que nosotros hemos podido cumplir 

como intervención con la mayoría de los compromisos que no se cumplieron en años 

pasados sin solicitar un presupuesto adicional, o sea hemos pagado deudas, entonces 

ahí es la pregunta cómo se distribuía ese dinero, cuáles eran las prioridades de ese 

dinero, porque nosotros hemos podido devolver el dinero que ha sido violentado en 

gratuidad, hemos podido pagar jubilaciones, hemos podido pagar convenios de 

pagos de profesores que no recibían muchísimos años su salario y hemos podido 

hacer infraestructura, no hemos comprometido el crecimiento de la universidad en 

cuanto a proyecciones que ellos tenían pero hemos podido cumplir con compromisos 

que no constaban eso a mí me hace pensar -no lo puedo asegurar- que la 

optimización financiera fue posible para apuntar hacia lo que en verdad son los 

procesos sustanciales de la universidad (…)  hemos podido realizar obras, 

remodelaciones, comenzamos nuevas edificaciones, centros de excelencia, se ha 

comprado equipamientos, se ha pagado deuda pública exactamente con el mismo 

presupuesto que era destinado y con las mismas reducciones que han recibido otras 

universidades, lo que nos ha correspondido se ha planificado en cuanto a 

presupuesto tal vez eso es uno de los mayores pesos que nosotros podemos tener y se 

ha dado en la parte académica la cantidad de regulaciones que permite que la 

universidad funcione” (EIDU; entr n° 02; JMS. P: 8 y 9) 

“… terminamos la intervención, una vez tengamos la acreditación y las nuevas 

autoridades de la universidad 2016, 2017 entramos al sostenimiento de la 

institucionalidad …”  (ERDU; entr n° 08; JAS. P: 8) 
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Síntesis del proceso de intervención 

En este apartado se identifican las percepciones y opiniones de los 

participantes sobre las causas de la intervención. 

 

Tabla 50. Síntesis de los resultantes de la entrevista: Proceso de intervención 

Tema Categorías Síntesis 

P
ro

ce
so

 d
e 

in
te

rv
en

ci
ó
n

 

 

Causas 

Entre las causas de intervención están: la 

desconfianza de parte del Estado, las 

irregularidades académicas - administrativas 

y el uso irresponsable de la autonomía. 

 

Problemas durante el 

proceso 

Durante su ejecución se pueden generar 

problemas entre los cuales principalmente, se 

evidencian: la coadministración, el 

desconocimiento del motivo de intervención 

por parte de la comunidad universitaria, la 

politización del proceso, la temporalidad y 

expectativas del mismo. 

 

 

Resultados de la 

intervención 

Se destaca entre sus resultados: 

acompañamiento responsable por parte del 

equipo interventor y del CES, lo cual lleva al 

cumplimiento de la normativa vigente, en pro 

de la regularización de las universidades que 

garanticen su sostenibilidad en el tiempo.  

Sin embargo, negativamente, se evidencian 

resultados como la desmotivación de la 

comunidad universitaria, y los problemas del 

empoderamiento de dichos procesos deben 

ser atendidos con vistas a que se alcancen los 

resultados esperados de forma que se 

contribuya a mejorar la gestión institucional. 

Fuente: elaboración propia 

 

“… lo primero para la sostenibilidad son los directivos, para mí esto es el principio” 

(ERDU; entr n° 10; OBL. P: 11) 
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Figura 22 Proceso de intervención de acuerdo al estudio empírico 

Fuente: elaboración propia 

 

Independientemente de que el proceso de intervención está concebido como una 

medida para la resolución de los problemas e irregularidades que se generan en una IES, 

desde el estudio empírico se han determinado las causas, problemas y resultados, 

situaciones a considerar en aras de perfeccionar dicho proceso, para que cumpla la 

función para la que fue concebida: el mejoramiento continuo y sistemático de la 

pertinencia y calidad de la educación superior ecuatoriana. 

 

5.4.2. Resultados de la encuesta. 

Se diseñó y aplicó una encuesta que tributa al objetivo específico número cinco 

referido a conocer las opiniones y percepciones de los principales actores de los 

procesos de intervención mediante la herramienta de Google Drive. El cuestionario se 

estructuró en cuatro partes, como se mencionó en el capítulo número cinco, diseño y 

desarrollo del estudio empírico.   
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La primera parte estuvo dirigida a diagnosticar las principales fortalezas y 

debilidades que han tenido las universidades objeto de estudio en los últimos años, como 

fuerzas impulsoras o restringentes que pueden generar las posibles causas de un proceso 

de intervención. 

La segunda, orientada a establecer el grado de acuerdo de la comunidad 

universitaria en relación con el desarrollo de un proceso de intervención. 

La tercera parte, enfocada a develar los resultados fundamentales que genera el 

proceso de intervención en las instituciones de educación superior, objeto de estudio. 

Y una cuarta parte encaminada a identificar aquellos aspectos que constituyen 

falencias de los procesos de intervención desarrollados, por lo que se debe tener en cuenta 

como recomendaciones para futuras proyecciones de dicho proceso. 

El cuestionario aplicado en la encuesta fue realizada a la comunidad universitaria 

de cada universidad. A continuación, se grafica la muestra seleccionada, en 

correspondencia con el capítulo cinco. 

 

Tabla 51. Muestra seleccionada por universidad y por colectivos 

Unidades De 

Análisis 

Docentes Estudiantes Personal Adm Total 

Universidad 1 156 353 158 667 

Universidad 2 343 382 325 1050 

Universidad 3 179 352 153 684 

Universidad 4 298 520 275 1093 

Universidad 5 203 365 215 783 

 Total 1179 1972 1126 4277 

Fuente: elaboración propia 

 

El total de encuestados fue de 4.277 distribuidos en las cinco universidades en las 

que participaron tres colectivos: estudiantes, docentes y administrativos como se muestra 

a continuación.  
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Figura 23 Muestra seleccionada por universidades 

Fuente: elaboración propia 

 

A esta subdivisión por universidades se le realiza también una categorización por 

colectivos: 

 

Figura 24 Muestra seleccionada por colectivos 

Fuente: elaboración propia 

 

Universidad 2; 
1050; 24%

Universidad 1; 
667; 16%

Universidad 4; 
1093; 26%

Universidad 5; 
783; 18%

Universidad 3; 
684; 16%

Unidad de análisis 2 Unidad de análisis 1 Unidad de análisis 4

Unidad de análisis 5 Unidad de análisis 3
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Principales fortalezas y debilidades de las IES 

Del total de las encuestas aplicadas a la comunidad universitaria de las cinco 

instituciones se muestran a continuación los resultados del diagnóstico de las principales 

fortalezas y debilidades que han tenido las universidades estudiadas.  

Una vez sistematizados los resultados obtenidos de la muestra seleccionada, se 

agruparon por categorías las respuestas de acuerdo con el número de repeticiones, 

tomando como referencia el modelo del Proceso de Evaluación, Acreditación y Re 

categorización de Universidades y Escuelas Politécnicas 2015, del CEAACES   y 

adaptándolo a los intereses de la presente investigación. Este resultado se expresa de la 

siguiente manera: 

Tabla 52. Principales problemas de las universidades 

Gobernanza 4803 38,5% 

Recursos e infraestructura 2977 23,9% 

Académicos 2200 17,7% 

Gestión institucional 1315 10,6% 

Éticos 860 6,9% 

Relacionados con estudiantes 206 1,7% 

Otros 99 0,8% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 25  Principales problemas de las universidades 
Fuente: elaboración propia 
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En relación con los problemas fundamentales que afectan a las universidades en 

los últimos años se destacan la gobernanza, vinculada con todos aquellos aspectos 

relativos al nivel directivo institucional, afectando directamente el buen funcionamiento 

de las instituciones. En este sentido, emergen situaciones de irrespeto a las normativas 

vigentes, inclusión política dentro de la educación, el nepotismo y otros factores de 

desenvolvimiento institucional que inciden negativamente en la vida universitaria. 

Respecto a recursos e infraestructura se identificaron, con mayor incidencia en 

las universidades en los últimos años, problemas relacionados con la deficiente 

infraestructura, la falta de recursos materiales para laboratorios y el desarrollo de 

procesos de autoevaluación institucional, la carencia de recursos tecnológicos, los 

insuficientes espacios de bienestar universitario y los ineficientes servicios 

bibliotecarios. 

Desde el punto de vista de la academia se destacan, como indicadores más 

afectados, la insuficiente producción científica de los profesores, deficiente función 

docente, falta de apoyo a la formación de postgrado de los profesores, inaplicabilidad de 

estrategias metodológicas en desarrollo de la clase, carencia del proceso de tutorías 

personalizados y falta de dominio de una segunda lengua. 

La gestión institucional evidencia los problemas que indican falta de 

planificación, organización y control de los procesos universitarios, insuficiente 

planificación estratégica prospectiva, deficiente oferta académica, uso irresponsable de 

la autonomía, exceso de personal, falta de agilidad y celeridad en los procesos y débil 

relación universidad sociedad. 

En los problemas éticos aparecen indicadores como: irrespeto a los derechos 

estudiantiles, corrupción, falta de compromiso y motivación, pérdida de valores, 

violación a las normas establecidas.  

En concordancia con lo relacionado con los estudiantes los principales problemas  

se refieren a la falta de interés y motivación estudiantil, insuficiente disponibilidad de 

becas y ayudas económicas, carencia de espacios de bienestar, deserción estudiantil y 

carencia de un sistema que garantice la inserción laboral. 

 



Las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 250 

 

Aspectos positivos de las universidades 

En este apartado se ponen en evidencia los principales aspectos positivos que los 

encuestados han determinado como fortalezas de las universidades para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Tabla 53. Aspectos positivos de las unidades de análisis 

Recursos e Infraestructura 2174 27,3% 

Académicos 2130 26,8% 

Gobernanza 1445 18,2% 

Relacionados con estudiantes 685 8,6% 

Éticos 659 8,3% 

Gestión institucional 609 7,7% 

Otros 249 3,1% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 26 Aspectos positivos de las unidades de análisis 

Fuente: elaboración propia 

Los recursos e infraestructura obtienen mayores frecuencias de respuesta, 

haciendo referencia a adecuación y condiciones de las aulas, condiciones de 
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accesibilidad, posibilidad de matrícula virtual, salas para los docentes, sistema de 

nivelación y admisión, y un adecuado sistema de gestión de notas. 

En lo relacionado con la academia los encuestados identifican como indicadores 

favorables, la excelencia del claustro entendido como experiencia, reputación, 

preparación; otro indicador es el mejoramiento en los índices de profesores con títulos y 

estudios en curso de PhD, la multiculturalidad de la comunidad universitaria, rediseño 

curricular, estabilidad del claustro, amplia oferta de capacitación y alto índice de 

profesores a tiempo completo. 

La gobernanza evidencia positivamente sistemas de acreditación para la mejora 

del prestigio institucional, la ubicación geográfica que favorece la accesibilidad de los 

estudiantes de diferentes zonas aledañas, proyectos que han permitido mantener un 

espacio académico con la sociedad y la vinculación de las universidades con las políticas 

nacionales. 

En lo relacionado con los estudiantes se pone de manifiesto la adecuada 

formación profesional de sus graduados, aumento de la matrícula e ingreso de 

estudiantes, mejora en los sistemas de titulación, lo que ha permitido que los estudiantes 

concluyan sus carreras y se titulen. Implicación de los estudiantes en los procesos de 

acreditación. 

En cuanto a la ética, los encuestados manifiestan que se percibe una universidad 

más integradora, humanista y social, identifican que los profesores tienen pasión por la 

cátedra y motivan a sus estudiantes. En términos de puntualidad se ha mejorado mucho 

con los controles implementados, otro indicador evidencia políticas de inclusión. 

De acuerdo con la gestión institucional sus indicadores manifiestan positivamente 

la existencia de diversidad de carreras, la firma de convenios con otras entidades, 

establecimiento de normativas, democracia y participación de todos los estamentos, 

variedad de horarios, el diseño de nuevos modelos educativos. 
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Grado de acuerdo con la intervención. 

En la segunda parte del cuestionario se plantea una pregunta cerrada dicotómica 

que indaga sobre el grado de acuerdo con la decisión del CES de intervenir las 

universidades objeto de estudio. Dicha cuestión se combina con dos preguntas abiertas 

que buscan las razones por las cuales estuvo en acuerdo o desacuerdo frente al proceso. 

Los resultados de la pregunta cerrada se presentan a continuación y expresan lo siguiente:  

 

Tabla 54. Grado de acuerdo con la intervención 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 3225 75.3% 

NO 1056 24.7% 

Total 4281 100.0% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 27 Grado de acuerdo con la intervención 

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se les indicó a los encuestados que si la respuesta era positiva 

especificaran las razones por las que estaban de acuerdo. Como aspecto más significativo, 

la mayoría de los encuestados, de los diferentes colectivos, se mostraron de acuerdo con 

el desarrollo del proceso de intervención destacando como potencialidades del mismo: 
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evaluación, acreditación y mejora de la calidad, sostenibilidad institucional y 

regularización universitaria.  

Tabla 55. Aspectos significativos de la acreditación 

Evaluación, Acreditación y 

Mejora Continua de la Calidad. 

1349 43,8% 

Sostenibilidad institucional 716 23,2% 

Regularización universitaria 689 22,3% 

Otros 329 10,7% 

TOTAL          3083 100% 

Fuente: investigación 

 

 

Figura 28 Aspectos significativos de la acreditación 

Fuente: elaboración propia 

 

La evaluación, acreditación y mejora de la calidad agrupa aspectos inherentes a 

la autoevaluación y evaluación externa (de carreras, institucionales), pretende el 

sostenimiento de un proceso de mejora continua de la calidad de la educación superior. 

 La sostenibilidad institucional se relaciona con los cambios de autoridades y 

directivos en las universidades. 

La regularización universitaria se refiere a establecer sistemas para un mayor 

control y regulación de sus procesos, de forma que permita corregir errores y eliminar la 

corrupción.  
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Ahora bien, respecto al grado de desacuerdo con el proceso de intervención por 

parte del CES, se les solicitó que si la respuesta era negativa indicase las razones del 

desacuerdo, las cuales son: estancamiento institucional, gasto innecesario, abuso de 

poder, desconocimiento de los motivos de la intervención y politización del proceso. 

 

Tabla 56. Aspectos negativos de la intervención 

Aspectos Negativos Valorados Frec. Porcentaje 

Estancamiento institucional 317 31,9% 

Gasto innecesario 245 24,6% 

Abuso de poder 206 20,7% 

Desconocimiento de los motivos de la intervención 143 14,4% 

Politización del proceso 84 8,4% 

TOTAL 995 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 29 Aspectos negativos valorados 

Fuente: elaboración propia 

 

El estancamiento institucional manifiesta indicadores relativos a no poder 

evidenciar cambios y mejoras, imposibilitar el progreso de las universidades e impedir 

que las unidades de análisis mejoren su categoría de acreditación. 



Capítulo 6: Interpretación y análisis de resultados 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 255 

 

Respecto a gasto innecesario, expresa que la intervención merma el recurso 

económico institucional, perjudicando el presupuesto, lo que es considerado como un 

malgasto.  

Un hallazgo complejo identificado es el abuso de poder, cuyos indicadores se 

expresan en: irrespeto a la autonomía, la no aplicación a leyes y normativas vigentes, 

además de presión de entes superiores, y se discute respecto a la legalidad de su 

aplicación, e incluso, un indicador manifiesta elementos de corrupción. 

Otro motivo de desacuerdo se expresa con el desconocimiento de los motivos de 

la intervención debido a que según con los criterios de los encuestados se pudo optar por 

otras medidas que no fueran la intervención. Adicionalmente, ponen en cuestionamiento 

la credibilidad de la información académica presentada, lo consideran como un irrespeto 

al buen prestigio y nivel académico de las universidades intervenidas; además, no se hizo 

un estudio diagnóstico contextualizado antes de la intervención.  

Una visión que expresan en términos negativos los encuestados es que el proceso 

de intervención fue politización de la universidad, debido a que fue un proceso que 

intentó tener un dominio centralizado del funcionamiento de las instituciones. 

 

Valoración de los resultados del proceso de intervención  

En esta parte del cuestionario se combinaron una pregunta cerrada, sobre la 

percepción general que tenían los encuestados sobre el proceso de intervención llevados 

a cabo en las universidades objetivo de estudio, con una pregunta que les permitía 

seleccionar aquellos cambios o mejoras implementados durante el proceso de 

intervención a partir de un listado propuesto. 
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Tabla 57. Percepción general del proceso de intervención por parte del CES 

Nivel de Percepción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 445 10,4% 

Muy buena 1123 26,2% 

Buena 1274 29,8% 

Regular 930 21,7% 

Mala 509 11,9% 

TOTAL 4.281 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 30 Percepción general del proceso de intervención por parte del CES 

Fuente: Investigación  

 

El gráfico expresa una percepción general positiva, por parte de los encuestados, 

a favor del proceso de intervención desarrollado en las universidades estudiadas. Dichos 

resultados se respaldan en los principales cambios y mejoras identificados, que se 

relacionan con los recursos e infraestructura, temas académicos, la gestión institucional 

y los asociados con estudiantes. 
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Tabla 58. Principales cambios y mejoras del proceso de intervención 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Recursos e 

infraestructura 

7313 42.5% 

Académicos 5414 31.5% 

Gestión institucional 2715 15.8% 

Relacionados con 

estudiantes 

995 5.8% 

Otros 762 4.4% 

Total 17199 100.0% 

Fuente: Investigación 

 

 

 

Figura 31 Principales cambios y mejoras del proceso de intervención 

Fuente: Investigación 

 

Respecto a recursos e infraestructura, se manifiestan indicadores de mejoras en 

las aulas de clases, equipamiento de laboratorios y tecnologías, y creación de espacios de 

lectura.  

Emerge la situación académica que expresa indicadores como: mejora en la 

calidad de los profesores, capacitación académica, producción científica del claustro y la 

realización de eventos internacionales.  
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La gestión institucional se constituye en un aspecto medular para el adecuado 

funcionamiento de las instituciones a criterio de los encuestados, la cual se expresa 

mediante los indicadores: mejora en la gestión administrativa y manejo eficiente del 

presupuesto. 

La atención a los usuarios, se refiere al usuario fundamental y mayoritario en una 

institución de educación superior como son los estudiantes. 

 

Aspectos a mejorar en el proceso de intervención por parte del CES 

Finalmente, en esta última sección se realizó una pregunta con carácter 

prospectivo que buscaba conocer a criterio de los sujetos encuestados qué aspectos o 

acciones podrían modificarse en el proceso de intervención para obtener mejores 

resultados. Respecto a esta parte aparecen cinco situaciones manifestadas: comunicación, 

gestión eficiente del equipo interventor, credibilidad del proceso de intervención, 

empoderamiento institucional y recursos económicos.  

 

 Tabla 59. Aspectos a mejorar en el proceso de intervención por parte del CES 

Subcategoría Frecuencia Porcentaje 

Recursos económicos 1775 11.8% 

Credibilidad del 

proceso de 

intervención 

1814 12.0% 

Empoderamiento 

institucional 

2766 18.4% 

Comunicación 3647 24.2% 

Gestión eficiente del 

equipo interventor 

5070 33.6% 

TOTAL 15072 100.0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 32 Aspectos a mejorar en el proceso de intervención por parte del CES 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de la comunicación se detecta la necesidad de una mayor difusión del 

proceso y un incremento del diálogo con los estamentos internos.  

La gestión eficiente del equipo interventor debe aspirar a una mejor organización 

del proceso, así como un ajuste de los tiempos dedicados a cada una de las acciones que 

favorezcan su correcta ejecución.  

La credibilidad del proceso de intervención debe garantizar un comportamiento 

ético del equipo interventor unido al tratamiento de información fidedigna y 

contextualizada a la realidad institucional.  

El empoderamiento institucional es de vital importancia para el propio beneficio, 

como resultado del proceso de intervención, por lo que se considera necesario mayor 

participación e implicación de los estamentos para generar compromiso institucional. 

Finalmente, un último aspecto considerado por los encuestados para la mejora del 

proceso de intervención es la disponibilidad de recursos económicos suficientes para la 

adecuada implementación del mismo.  
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Síntesis del cuestionario de la encuesta 

El cuestionario exploró los problemas y aspectos positivos de las universidades 

objeto de estudio, como fuerzas impulsores o restringentes, que pueden generar las causas 

de un proceso de intervención.  

 

Tabla 60. Síntesis del cuestionario de la encuesta 

 

Temas Síntesis 

 

 

Fortalezas y debilidades 

 Se identifican como aspectos fundamentales a tener en cuenta 

los relacionado a gobernanza, recursos e infraestructura, 

académicos, gestión institucional, éticos y relacionados con 

estudiantes. Aspectos claves para un adecuado funcionamiento 

institucional en la educación superior. 

La gobernanza se convierte en el principal problema o debilidad 

de las IES en el Ecuador. Y los recursos e infraestructuras como 

principal aspecto positivo, evidenciando la incapacidad de los 

directivos institucionales de manejar adecuadamente los 

recursos disponibles. 

 

 

Grado de acuerdo con la 

intervención 

De forma mayoritaria los encuestados en un 75,30% 

reconocieron positivamente la necesidad y pertinencia del 

proceso de intervención por parte del CES en sus universidades. 

Destacando como potencialidades del proceso la evaluación, 

acreditación y mejora de la calidad, sostenibilidad institucional 

y regularización universitaria.  

Contrariamente, un 24,70% minoritario considera que el mismo 

puede a su vez llevar a estancamiento institucional, gasto 

innecesario, abuso de poder, politización del proceso y el 

desconocimiento de los motivos de la intervención. 

Valoración de los 

resultados de la 

intervención 

El proceso de intervención se valora positivamente. 

Identificando como principales cambios y mejoras los recursos 

e infraestructura, aspectos académicos, la gestión institucional y 

relacionados con estudiantes, contribuyendo a mejorar el 

funcionamiento de las IES. 

 

Aspectos a mejorar 

En sentido general, la intervención ha jugado un papel relevante 

en la mejora continua de las IES. Sin embargo, se consideró 

optimizar la comunicación, gestión eficiente del equipo 

interventor, credibilidad del proceso de intervención, 

empoderamiento institucional y recursos económicos. 

Fuente: elaboración propia 

 

La percepción general de los encuestados refleja correspondencia en relación con 

las opiniones y percepciones de los principales actores de la comunidad universitaria, los 
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cuales expresaron que la intervención era necesaria en sus instituciones debido a los 

problemas de gobernanza existentes, que limitaban la capacidad de utilizar 

oportunamente los recursos disponibles, mostrando acuerdo con el proceso e 

identificando aspectos a mejorar.  

 

5.4.3. Análisis de proporciones de Duncan. 

Con el objetivo de detectar posibles diferencias significativas entre las opiniones 

y percepciones de los sujetos encuestados de las universidades, se desarrolló un análisis 

de varianza de comparación de proporciones según la distribución chi cuadrado 

(Venereo, 2016). En los casos en que detectaron diferencias significativas se llevó a cabo 

la Prueba de Rango Múltiple de Duncan (Duncan, 1955).  

Desde el punto de vista cuantitativo se realizó un análisis de proporciones de 

Duncan, que arrojó que con una probabilidad de P<0,001 de equivocación se puede 

aseverar que la mayor aceptación de que el Consejo de Educación Superior haya 

intervenido la Universidad a la que el encuestado pertenece. Arrojó que la unidad de 

análisis 1 tiene la mayor aceptación con una proporción de 0.90, la menor aceptación se 

evidenció en la unidad de análisis 5, con una proporción de 0.54. No se encontraron 

diferencias significativas en los resultados de la unidades de análisis 2 y 3, siendo las 

segundas en aceptar la decisión de intervención. 
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Figura 33 Prueba de Rango Múltiple de Duncan 

Fuente: elaboración pròpia a partir de Venereo (2016) y Duncan (1955) 

  

Tabla 61.  Prueba de Rango Múltiple de Duncan 

Respuestas 
Frecuencias 

Observadas 
Proporción Duncan 

Significancia        

Error Estándar 

Universidad 1 602 0.9025 a 
P<0,001 

Universidad 2 869 0.8276 b 

Universidad 3 547 0.7951 b 

0.01 Universidad 4 786 0.7191 c 

Universidad 5 421 0.5377 d 

Fuente: elaboración propia a partir de Venereo (2016) y Duncan (1955) 

 

Los sujetos encuestados destacaron que el proceso de intervención contribuye con 

la solución de problemas existentes en las universidades relativos a la gobernanza, 

recursos e infraestructura, temas académicos, gestión institucional, éticos, y relacionados 

con los estudiantes.  

Destacan, positivamente, la evaluación acreditación y mejora de la calidad, 

sostenibilidad institucional y regularización universitaria. Negativamente, aspectos 
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como: estancamiento institucional, gasto innecesario, abuso de poder, desconocimiento 

de los motivos de la intervención y politización del proceso.   

 

5.4.4. Hallazgos económicos y financieros. 

Análisis financiero 

De la información recabada en las universidades en el periodo del 2013 al 2016, 

mediante un análisis documental se ponen en evidencia los presupuestos que manejan las 

universidades intervenidas, en su caso todas públicas, en Ecuador.  

La estrategia utilizada para recabar los datos fue la recolección de información 

directa en las universidades estudiadas, posteriormente analizada para identificar el 

comportamiento económico financiero de las mismas.  

La información fue otorgada por parte de las autoridades de cada IES. Para ser 

usada con fines académicos e investigativos. 

Para desarrollar los análisis de aquellos datos más significativos se identificaron 

por parte de la autora cuatro de las categorías que conforman la cédula presupuestaria de 

las IES, con sus correspondientes indicadores, la cual se presenta a continuación: 

 

Tabla 62. Categorías presupuestarias de las IES 

Categorías Indicadores 

Incremento 

presupuestario 

Presupuesto asignado 

Presupuesto codificado 

Ejecución 

presupuestaria Presupuesto ejecutado 

Presupuesto codificado Sub ejecución 

presupuestaria 

Inversión en la 

intervención 

Valores transferidos al  

CES 

Fuente: Investigación 

 

El incremento presupuestario valora los presupuestos asignados a las 

universidades en los cuatro periodos estudiados (2013 – 2016) y permite determinar su 
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aumento o disminución, como variable durante dicho periodo. Los aspectos a analizar en 

el incremento presupuestario son: el presupuesto asignado, que corresponde al 

presupuesto resultante de la fórmula de distribución de recursos que se otorga a las IES 

con la apertura del ejercicio fiscal, en enero de cada año. Adicionalmente, en las cédulas 

presupuestarias reflejan el indicador presupuesto codificado resultante a valores extra 

presupuestarios que las universidades puedan gestionar para su incremento mediante 

inversión, préstamos, donaciones u otros; así como las disminuciones que se soliciten al 

techo presupuestario durante un mismo ejercicio fiscal. 

La ejecución presupuestaria analiza el porcentaje de ejecución presupuestaria que 

ha tenido la universidad anualmente. Para obtener el porcentaje de ejecución 

presupuestaria es necesario dividir el presupuesto ejecutado entre el presupuesto 

codificado al finalizar el ejercicio fiscal, permitiendo identificar el porcentaje de 

ejecución. 

La sub ejecución presupuestaria resulta de la diferencia entre el presupuesto 

codificado y el presupuesto ejecutado en cada universidad y por cada ejercicio fiscal, 

demostrando el nivel de ineficiencia en la gestión del gasto.  

Respecto a la inversión en la intervención, se demuestra el presupuesto que las 

universidades han destinado a cubrir los gastos administrativos de las comisiones de 

intervención, valores que fueron transferido al CES para cubrir dichos gastos. 

A continuación, se presentan detalladamente los hallazgos económicos y 

financieros de las cinco unidades de análisis objeto de estudio:  

 

Unidad de análisis 1 

Tabla 63. Presupuesto acumulado UA1 

Año Presupuesto 

Asignado 

Codificado Presupuesto 

Ejecutado 

% De 

Ejecución 

2013 $ 12.531.038,55   $  14.437.932,57   $  12.495.745,44  86,55% 

2014  $ 13.632.488,87   $ 15.075.429,56   $  14.037.999,87  93,12% 

2015  $  11.965.260,00   $ 13.918.579,04   $  13.249.998,91  95,20% 

2016 $ 13.191.415,00   $ 14.265.501,09   $  13.486.685,80  94,54% 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 34  Presupuesto acumulado UA1 

Fuente: elaboración propia 

 

En el periodo de estudio se apreció respecto al incremento presupuestario, una 

fluctuación, cuyo valor más alto se alcanzó en el año 2014 con un total de $ 

15.075.429,56 del presupuesto codificado. En relación con la ejecución presupuestaria 

se observa una tendencia al incremento a medida que avanza el proceso de intervención, 

lo que evidencia su efecto positivo en esta unidad de análisis. En relación con la sub 

ejecución presupuestaria se muestra en este caso una tendencia al decrecimiento a medido 

que avanza el proceso de intervención, lo que confirma su efecto positivo en la unidad 

de análisis 1. 
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Tabla 64. Presupuesto acumulado UA2 

Año Presupuesto 

Asignado 

Codificado Presupuesto 

Ejecutado 

% De 

Ejecución 

2013  $    151.355.721,34  $ 189.254.603,23   $    147.096.174,74  77,72% 

2014  $    164.186.214,96   $ 182.798.532,39   $    149.604.642,37  81,84% 

2015  $    183.968.106,00  $ 223.358.080,52   $    173.929.613,12  77,87% 

2016  $    154.467.331,00   $ 166.094.666,67   $    142.429.527,67  85,75% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 35 Presupuesto acumulado UA2 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de la unidad de análisis 2 se corroboró durante el periodo de estudio 

que el incremento presupuestario fluctúa, alcanzando su auge en el año 2015 con un total 

de $ 223.358.080,52 de presupuesto codificado. Para el caso de la ejecución 

presupuestaria se aprecia una fluctuación cuyo valor máximo se alcanza en el 2016 con 

un 85,75% superando el de los años anteriores, lo cual evidencia efectos positivos para 

la sub ejecución presupuestaria. 
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Tabla 65. Presupuesto acumulado UA3 

Año Presupuesto 

Asignado 

Codificado Presupuesto 

Ejecutado 

% De 

Ejecución 

2013  $       21.236.672,05   $       22.624.575,80   $  19.952.544,20  88,19% 

2014  $       22.650.670,80   $       26.710.434,63   $  22.236.293,86  83,25% 

2015  $       20.824.762,00   $       21.051.809,64   $  19.739.385,43  93,77% 

2016  $       18.625.264,00   $       18.874.014,31   $  18.811.534,61  99,67% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 36  Presupuesto acumulado UA3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la unidad de análisis 3 en lo que respecta al incremento presupuestario se 

aprecia una fluctuación cuyo valor más alto se alcanza en el 2014 con un total de $ 

26.710.434,63 de presupuesto codificado. En la ejecución presupuestaria se observa, de 

forma general, una tendencia al incremento, lo cual lleva a la disminución del nivel de 

sub ejecución presupuestaria. 
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Tabla 66 . Presupuesto acumulado UA4 

 

Año Presupuesto 

Asignado 

Codificado Presupuesto 

Ejecutado 

% De 

Ejecución 

2013 $      37.062.889,75   $     48.631.306,64   $ 45.318.792,46  93,19% 

2014 $      43.459.442,69   $     55.086.989,92   $ 52.790.591,89  95,83% 

2015 $      59.726.765,00   $     61.514.261,36   $ 57.434.809,19  93,37% 

2016  $      58.549.825,00   $     62.219.534,01  $   8.621.077,24  94,22% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 37 Presupuesto acumulado UA4 

Fuente: Investigación 

 

La unidad de análisis 4 evidenció una tendencia ascendente en el incremento 

presupuestario, alcanzando su valor máximo en el año 2016 con un total de $ 

62.219.534,01 de presupuesto codificado. Respecto a la ejecución presupuestaria muestra 

fluctuación al igual que en la sub ejecución presupuestaria, destacándose como 

particularidad que se mantienen niveles de ejecución presupuestaria por encima del 90 

% y los de sub ejecución por debajo del 10 %. 
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Tabla 67. Presupuesto acumulado UA5 

Año Presupuesto 

Asignado 

Codificado Presupuesto 

Ejecutado 

% De 

Ejecucion 

2013  $       42.803.374,00   $       50.736.034,48   $  40.894.000,52  80,60% 

2014  $       39.454.037,00   $       55.876.537,66   $  48.117.614,04  86,11% 

2015  $       40.559.876,00   $       46.623.909,78   $  37.330.170,35  80,07% 

2016  $       37.979.065,00   $       39.255.745,06   $  29.126.580,45  74,20% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 38  Presupuesto acumulado UA5 

Fuente: elaboración propia 

 

Para la unidad de análisis 5 los resultados en el incremento presupuestario 

muestran una fluctuación con tendencia al decrecimiento en los años 2015 y 2016, 

alcanzando su valor máximo en el año 2014 con un total de $ 55.876.537,66 de 

presupuesto codificado. Respecto a la ejecución presupuestaria muestra fluctuación 

destacándose que el valor en el año 2016 es el menor de todo el periodo estudiado, y de 

entre todas las unidades de análisis. En el caso de la sub ejecución presupuestaria se 
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identifica una fluctuación, destacándose que el valor en el año 2016 es el mayor de todos 

los periodos estudiados y de entre todas las unidades de análisis. 

Como tendencia de los hallazgos económicos financieros de las cinco 

universidades el incremento presupuestario evidenció fluctuación en cuatro de las cinco 

unidades de análisis destacándose una tendencia al incremento en la unidad de análisis 

4.  

 

Tabla 68. Presupuesto acumulado de las cinco unidades de análisis 2013 – 2016* 

  Presupuesto 

Asignado 

Codificado Presupuesto 

Ejecutado 

Sin Ejecutar % De Sub-

Ejecución 

% De 

Ejecución 

UA1   51.320.202,42        57.697.442,26  53.270.430,02       4.427.012,24  7,67% 92,33% 

UA2  653.977.373,30   761.505.882,81      613.059.957,90   148.445.924,91  19,49% 19,49% 

UA3   83.337.368,85        89.260.834,38        80.739.758,10       8.521.076,28  9,55% 9,55% 

UA4   198.798.922,44      227.452.091,93       214.165.270,78     13.286.821,15  5,84% 5,84% 

UA5  160.796.352,00      192.492.226,98  155.468.365,36     37.023.861,62  19,23% 19,23% 

TOTAL  1.148.230.219,01  1.328.408.478,36  1.116.703.782,16   211.704.696,20  15,94% 15,94% 

Fuente: elaboración propia * Expresado en ($) 

 

La ejecución presupuestaria muestra fluctuación en tres unidades de análisis e 

incremento en dos, destacándose la unidad de análisis 4 con más de un 90 % de ejecución 

y la unidad de análisis 5 con el menor valor durante todos los años del estudio. 

En el caso de la sub ejecución presupuestaria se aprecia una fluctuación en tres 

unidades de análisis y un decrecimiento en dos, destacándose la unidad de análisis 4 con 

menos de un 10 % de sub ejecución y la unidad de análisis 2 y 5 con el mayor valor de 

sub ejecución de un 19,49 % y 19,23 % respectivamente, entre todas las unidades de 

análisis durante todos los años de estudio. 

Finalmente, se considera un dato relevante de los resultados alcanzados la sub 

ejecución presupuestaria acumulada por las cinco unidades de análisis durante los cuatro 

años de estudio que asciende $ 211.704.696,20. 
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Inversión en la intervención 

A continuación, se presentan los hallazgos relacionados a la inversión en la 

intervención, de las cinco unidades de análisis objeto de estudio:  

 

Tabla 69.  Valores transferidos al CES por intervención* 

Unidad de 

Análisis 

2014 2015 2016 Total 

UA 1    368.754,99    288.248,42  286.827,62  943.831,03  

UA 2  -  817.718,73         510.225,81          1.327.944,54  

UA 2    853.993,36  694.505,48           60.000,00         1.608.498,84  

UA 4  -     370.289,77            159.655,43  529.945,20  

UA 5  -   336.711,91         639.982,17         976.694,08  

TOTAL 1.222.748,35    2.507.474,31       1.656.691,03          5.386.913,69  

Fuente: elaboración propia a partir del análisis documental *Expresados en ($) 

 

En la inversión en la intervención se identificaron un grupo de resultados 

correspondientes al indicar valores trasferidos al CES por parte de las cinco 

universidades, siendo los más significativos que en los datos provistos, parten del año 

2014, debido a que en el año 2013 las tres unidades de análisis que fueron intervenidas, 

el proceso se llevó adelante en el último cuatrimestre del año, lo que impidió que pudieran 

transferir oportunamente los recursos, es así que en el 2014 se evidencia que solo dos 

unidades de análisis realizaron la transferencia correspondiente.   

Finalmente, se destaca el monto total de valores transferidos al CES para la 

inversión en la intervención, asciende a $ 5.386.913,69 con un pico en el 2015 con un 

monto de $2.507.474,31.  
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Síntesis de análisis financiero 

Se ha realizado un análisis respecto al comportamiento financiero de las 

universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior del Ecuador, desde el 

análisis documental.  

 

Tabla 70. Síntesis del análisis financiero 

Tema Síntesis 

 

 

Análisis 

financiero 

El incremento presupuestario en las unidades de análisis es fluctuante y se 

determina de acuerdo a la fórmula de distribución de recursos. 

La ejecución presupuestaria resulta ser constante que en el caso de todas 

las universidades permanece muy por debajo del presupuesto asignado y 

codificado, lo que evidencia insipiencias en el manejo de los presupuestos 

asignados a dichas instituciones. 

El Estado ha invertido $ 1.328´408.478,36 dólares durante los cuatro años 

en las cinco universidades intervenidas,  con una sub ejecución  de $ 

211´704.696,20 dólares.  

Inversión en la 

intervención 

Se evidenció que el costo de la inversión en la intervención asciende a     $ 

5´386.913,69, durante el periodo de estudio (2013 – 2016) 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis documental 

 

Con el análisis de la información se pone de manifiesto que la ejecución 

presupuestaria aumenta en medida que el presupuesto disminuye, significándose que a 

menor presupuesto es más fácil para las universidades ejecutarlo. 

Se evidencia además que el presupuesto codificado será siempre superior al 

asignado, pero el ejecutado será en todos los casos inferior a ambos. Situación 

preocupante que expresa que la sub ejecución en las universidades públicas es alto. 
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Capítulo 6. Interpretación y Debate de los Resultados 

 

6.1. Interpretación de resultados 

Para Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio (2010) en el 

diseño de triangulación concurrente  se recolectan y analizan datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el problema de investigación de manera simultánea, aproximadamente 

en el mismo tiempo. Durante la interpretación y la discusión se terminan de explicar los 

resultados y, generalmente, se efectúan comparaciones de las bases de datos.  (p.557) 

 

Tabla 71. Triangulación por instrumentos 

Categorías Entrevista Encuesta Análisis 

Documental 

Factores que condicionan la 

calidad de la educación 

superior 

Factores 

económicos, 

políticos y 

socioculturales 

Problemas 

históricos de 

la IES 
(Pregunta 2) 

Ejecución 

presupuestaria 

 
Prioridades de la educación 

superior 

 
Prioridades de 

la educación 

superior 

 
Aspectos 

positivos 
(Pregunta 3) 

Incremento 

presupuestario 
Ejecución 

presupuestaria 

Problemas estructurales de 

la educación superior 
Problemas 

estructurales de 

la educación 

superior 

Problemas 

históricos de 

la IES 
(Pregunta 2) 

Sub ejecución 

presupuestaria 

 
Aspectos positivos 

 
Aspectos 

positivos de la 

LOES 

Aspectos 

positivos de 

la IES 
(Pregunta 3) 

Incremento 

presupuestario 

 
Aspectos negativos 

 
Aspectos 

negativos de la 

LOES 

Problemas 

históricos de 

la IES 
(Pregunta 2) 

Ejecución 

presupuestaria 
Sub ejecución 

presupuestaria 
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Categorías Entrevista Encuesta Análisis 

Documental 

 
Causas de la intervención 

 
Causas de la 

intervención 

Problemas 

históricos de 

la IES 
(Pregunta 2) 
 

 

Ejecución 

presupuestaria 
Sub ejecución 

presupuestaria 

 

 
Problemas durante la 

intervención 

 

 
Problemas 

durante la 

intervención 

Aspectos que 

mejorar en el 

proceso de 

intervención 

por parte del 

CES 
(Pregunta 4) 
(Pregunta 6) 
(Pregunta 

10) 
 

 

 

 
Inversión en la 

intervención 

 

 
Resultados de la 

intervención 

 

 
Resultados de 

la intervención 

Cambios o 

mejoras de la 

intervención 
(Pregunta 4) 
(Pregunta 5) 
(Pregunta 7) 
(Pregunta 8) 

Incremento 

presupuestario 
 
Ejecución 

presupuestaria 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de los resultados constantes en el apartado anterior, se realiza una 

organización de los instrumentos utilizados, en correspondencia con la categorización y 

codificación respectiva. 

La tabla presentada pone en evidencia el nivel de consistencia entre los 

instrumentos utilizados y la capacidad de análisis y síntesis de la autora en la integración 

de la interpretación de resultados manifestados en el presente capítulo; se realizará 

mediante la triangulación de los tres instrumentos utilizados como resultantes de las 

estrategias escogidas. 
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6.2. La realidad de las universidades intervenidas   

6.2.1. Relación acreditación intervención.  

¿La intervención es desacreditación? 

De acuerdo al artículo 197 de la LOES (2010) la intervención es resuelta por el 

Consejo de Educación Superior con base en los informes del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, lo que significa que 

se configura con un criterio de calidad, o de falta de ella. El tema de calidad no es un 

tema relativo únicamente a Ecuador, pues “la preocupación por el tema de la calidad es 

un denominador común en América Latina, aunque todavía resulta insuficiente la 

consolidación de los sistemas de aseguramiento y garantía de la calidad” (Fernández 

Lamarra, 2007, p.34). 

En el año 2013, tres de las cinco universidades estudiadas que fueron intervenidas 

se encontraban en categoría D. Como precedente a ello, en el año 2012, se llevó adelante 

el cierre de universidades en Ecuador por parte del CES con base en informes del 

CEAACES por falta de calidad académica.  Según expone Guillaume  (2013) entre sus 

características estaban: la precarización laboral del docente, inexistencia de  producción 

científica, ausencia de cogobierno, situación funesta de bibliotecas, entre otras 

irregularidades de índole académicas. Condiciones semejantes a las reveladas en las 

universidades intervenidas, en las que el 23,9 % de los encuestados menciona que los 

recursos e infraestructura, refiriéndose a bibliotecas y laboratorios, se encuentran entre 

los principales problemas del SES; de igual manera un 23,9 % de los encuestados 

manifiestan que los problemas de las universidades han sido de orden académico, 

relacionado con la función docente, la investigación y estabilidad laboral docente.  

Comparando las irregularidades de las universidades cerradas por falta de 

calidad académica en el año 2012 y las universidades intervenidas, se hallan semejanzas 

respecto a la calidad académica. Es decir, que las universidades intervenidas han estado 

al borde de un posible cierre al evidenciar problemas e irregularidades semejantes a 

aquellos por los cuales el CES, a través del Mandato 14, suspendió a 14 universidades. 

Por esta razón, las universidades intervenidas deben demostrar que, conjuntamente con 

la CIFI, son capaces de solucionar sus problemas académicos y administrativos. 
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Partiendo de esta idea se puede dar respuesta a la interrogante del inicio de la presente 

sección, indicando que, en principio, la intervención puede ser considerada como  

desacreditación de las universidades, pero a la vez, se convierte en un reto y oportunidad 

de mejora que les permite explotar sus potencialidades. 

 

¿La acreditación como resultado de la intervención - o -  la intervención como 

mecanismo para lograr la acreditación? 

Internamente, en cada universidad, se han implementado mejoras en un trabajo 

conjunto de las IES intervenidas con la CIFI, partiendo de acciones académicas y 

administrativas que permiten mejorar los estándares de calidad; así por ejemplo, en 

cuestiones académicas, se han dado en la cantidad de regulaciones que permite que la 

universidad funcione, reglamentos de movilidad académica, reglamentos de becas, 

reglamentos de ayudas, para comenzar a cumplir también con lo que establece la ley, 

todo lo que son aprobaciones de diseños curriculares; una nueva estructura nos permite 

a nosotros enfocarnos a entregar una universidad reglamentada, con una base mucho 

más sólida2. Percibiendo una universidad más robusta y fortalecida, incluso con 

aspiración a mediano y largo plazo de terminar la intervención, una vez que tengamos la 

acreditación y las nuevas autoridades de la universidad entramos al sostenimiento de la 

institución. Esta afirmación denota seguridad, confianza y esperanza de mejores días para 

una universidad que ha pasado por un proceso de intervención necesario, y cuyo 

propósito ha sido mejorarla.  

Las expresiones del párrafo anterior guardan concordancia con lo expresado por 

el 75,3 % de los encuestados que estuvieron de acuerdo con el proceso, de los cuales, el  

43,8 %  justificó  su respuesta positiva relacionándola con la evaluación, acreditación y 

mejora continua de la calidad de las IES. En este sentido, la universidad 1 ha sido la de 

mayor aceptación, con el 33,9 %, y la universidad 5, con el menor porcentaje, equivalente 

al 16 %. 

                                                           

2 Para efectos de la interpretación de resultados, se tomarán las declaraciones de los entrevistados textualmente 

integrándolas en el texto. Se reconocerán porque su redacción está con formato cursiva. 
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Una vez concluido el proceso de intervención en la cinco universidades de 

análisis se puede determinar con el último informe de evaluación institucional del 

CEAACES que tres de las universidades intervenidas ascendieron de categoría D a la C 

y en un caso de categoría D a la B, mientras la universidad 5 se ha mantenido en los tres 

informes revisados en la misma categoría B. Lo que significa que, en cuatro de las cinco 

universidades estudiadas, se ha fortalecido la institución logrando acreditarse durante el 

tiempo que estuvo intervenida. Situación que certifica la siguiente afirmación: “la 

verdadera evaluación de una universidad reside en su capacidad para lograr el mayor 

desarrollo posible de sus actores” (Molina, Rey, Vall, & Clery, 2017). 

 

6.2.2. El problema de la gobernanza institucional. 

Partiendo de los datos expuestos en la presentación de resultados, la gobernanza 

se convierte en el principal problema de las universidades ecuatorianas, así lo expresan 

el 38,5 % de los encuestados, que identifican situaciones relacionadas con las políticas 

institucionales, nepotismo e irrespeto a las normativas vigentes. Realidad contrapuesta al 

artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual manifiesta que el 

Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, 

principio ratificado en el artículo 12 de la LOES (2010).  Los problemas de gobernanza 

expresados tienen su fundamento en el comportamiento antiético de la alta dirección 

universitaria, teniendo asidero en las respuestas de los encuestados cuando un 6,9 % 

(equivalente a 860 respuestas) de ellos, consideran que los principales problemas son por 

la pérdida de valores, falta de compromiso, irrespeto a las normas y corrupción.   

Las universidades  han sido dirigidas por autoridades que se perennizan en los 

puestos directivos, llegando a una zona de confort que les permite manejar la institución 

como si fuese de su propiedad, recurriendo, en algunos casos, a acciones indebidas que 

impiden garantizar el buen servicio público de educación, así lo menciona Ramírez 

(2016) “…prácticas de nepotismo, compadrazgo y tráfico de influencias que se 

encuentran en este sector. Se observa que algunos cargos de autoridad que, sin respetar 

la más mínima regla de una democracia universitaria, se traspasan o designan entre 

parientes consanguíneos” (p.14). Esto pone de manifiesto que en Ecuador, 
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históricamente, han existido las viejas malas prácticas que vician y trasgreden el 

principio de la educación como bien público; en opinión de los entrevistados estos vicios 

son: el patrimonialismo, el clientelismo, el corporativismo y la estructura de dominación 

hacendaria. 

 Estos aspectos de índole directivo institucional han afectado el funcionamiento 

de las IES, mayoritariamente se debe a las decisiones de las autoridades y al silencio o 

complicidad de la comunidad, porque si bien es cierto que la autoridad ejecutiva 

determinada en el artículo 48 de la LOES (2010) es la que realiza las funciones de 

representación legal y gestión institucional, existe un nivel superior de autoridad 

institucional indicado en el artículo 47 de la citada ley, como es el Órgano Colegiado 

Académico Superior, conformado por representantes de los diferentes estamentos 

universitarios. De modo que, al fracasar la gobernanza dirigida por la autoridad ejecutiva, 

igualmente hay responsabilidad en los OCAS al no ejercer fielmente sus funciones y 

hacer cumplir los procesos institucionales. Toda esta situación se contrapone con la 

UNESCO (1998) en  La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior que en su 

artículo 2  hace hincapié a que “los establecimientos de enseñanza superior deben 

preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus actividades a 

las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual”, lo cual guarda 

correspondencia con lo manifestado por los encuestados y entrevistados.  

En resumen, históricamente no se ha ejercido una gobernanza responsable que 

cuide y garantice los principios de la educación superior como bien público, declarado 

así en la Constitución y en la ley, siendo uno de los motivos para que, con base en el 

literal g) del artículo 169 de la LOES,  el CES resuelva instaurar en ellas un proceso de 

intervención. 

 

6.2.3. Intervención y autonomía   

¿Pérdida del principio de la autonomía o regularización? 

Existen dos perspectivas respecto a la autonomía alrededor del proceso de 

intervención. 
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En primera instancia se presenta la visión del Consejo de Educación Superior que 

supone el proceso de intervención como una medida académica y administrativa, de 

carácter cautelar y temporal, tendiente a solucionar los problemas que la universidad en 

conflicto no ha sido capaz de resolver por sí sola, y que se halla amparado  en el artículo 

197 de la LOES (2010) y descrito a lo largo del título II del  Reglamento de Creación, 

Intervención, Suspensión de las IES. Según  Marsiske (2004) “una universidad es 

autónoma en la medida en que es libre de tomar decisiones dentro de su propia 

organización y dentro de sus propios procedimientos” (p.160) lo cual, evidentemente, 

entra en conflicto y contradicción con un proceso de intervención 

El CES ampara las resoluciones de intervención en los artículos 26 y 356 de la 

Constitución, que hacen referencia en cuanto al derecho a la educación y la gratuidad 

respectivamente. Asimismo, en el artículo 353 que indica el régimen de la educación 

superior. Sin embargo, se evidencia que las universidades son intervenidas por el uso 

irresponsable de la autonomía universitaria, la cual está expresada en los artículos 351 y 

355 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 12 de la LOES (2010). Los 

entrevistados consideran que las causales de intervención es el haber quebrado su 

autonomía. Lo cual se evidencia en las resoluciones mediante las cuales el CES decidió 

la intervención en cada universidad, siendo generadas por situaciones de violencia y 

conmoción social; irregularidades académicas, administrativas y financieras; ventas de 

títulos; violación a los principios de gratuidad e inconsistencias en la conformación del 

cogobierno, todos los casos descritos en los literales a), b), y c) del artículo 199 de la 

LOES (2010). El CES, por su parte, ha tenido que ejercer su función de regulador del 

SES una vez que las universidades han demostrado que no hicieron uso responsable de 

su autonomía, que no hicieron un ejercicio solidario de su autonomía, que es lo que 

plantea la Constitución y la ley, y eso pues, obliga a que tengamos que introducir 

factores heteronómicos3 desde afuera que ayuden a reencausarla. Opinión que está en 

concordancia con Arcos Cabrera (2010)  cuando indica que:  

(…) en el caso de Ecuador podemos calificar la autonomía de las universidades 

como unidimensional: radical frente al Estado y los gobiernos, y totalmente 

                                                           

3 Ausencia de autonomía de la voluntad, que se rige por un poder o una ley externos. 
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heterónoma frente a los grupos corporativos que existen dentro de las mismas, 

ante el mercado y grupos económicos y confesionales, grupos de poder de distinta 

naturaleza, que han puesto diversos intereses en la educación superior.  (p.80).  

Esta situación se evidencia con las respuestas de los encuestados al identificar los 

problemas de autonomía como problemas de gestión institucional desfavorable en el 

SES, reflejado en un 10,6 % del total de la muestra encuestada, mientras que para los 

representantes del CES, es la medida que permite solucionar el problema o los problemas 

que provocan la intervención.  

En correspondencia con los problemas de gobernanza es innegable que, al existir   

situaciones de irrespeto a la autonomía universitaria, se amerita, por parte del órgano 

regulador del SES, plantear la intervención como medida de regularización institucional, 

puesto que  hubo una autonomía irresponsable que ponía en peligro a la sociedad como 

tal. 

Por otra parte, reflexionando sobre la interrogante introductoria respecto a la 

autonomía ¿es acaso una pérdida del principio de la autonomía o regularización? Se 

presenta la perspectiva en la cual se percibe el proceso de intervención como una pérdida 

de autonomía universitaria. Es más, para los entrevistados representa un atentado contra 

la autonomía universitaria. Dentro de la encuesta se planteó una pregunta que llevaba a 

la comunidad a expresar su grado de acuerdo con el proceso, emergiendo como respuesta 

que el 75 % de la muestra percibía positivamente la intervención, siendo las 

universidades 1 y 2 las que han expresado mayor aceptación, con un 90, 30% y 82,8 % 

respectivamente. Mientras que el 24,7 % de la muestra expresó su inconformidad con el 

proceso, teniendo mayor incidencia las unidades de análisis  4 y 5 con el 28,1 % y el 

46,2%, correspondientemente. Estos porcentajes permiten inferir la tendencia que se 

obtiene – y se explica más adelante – con la aplicación de la prueba de rango múltiple de 

Duncan, lo que proporciona la oportunidad de valorar los resultados exitosos de la 

intervención, por las universidades.  

 De aquel 24,7 % de la muestra en desacuerdo con la intervención, el 20,7 % 

considera que el proceso se configura como un abuso de poder de las autoridades 

centrales y como un quebrantamiento de la autonomía universitaria. En este sentido, un 
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dato representativo lo muestra la universidad 5 que entre sus tres estamentos encuestados 

(profesores, estudiantes y servidores) apenas un 25,4 % de los profesores estuvo de 

acuerdo con la intervención, mientras el 74,6 % no, confirmando la aseveración de uno 

de los entrevistados quien manifiesta que el personal académico, en su gran mayoría, y 

los funcionarios administrativos están muy desmotivados, están muy dolidos. Implica 

pues, que el proceso tiene detractores que no han aceptado ni aceptarán la resolución del 

CES, como lo ratifica otro de los entrevistados jamás justificaré ni la intervención ni la 

desacreditación que hizo el CEAACES, no lo aceptaré, fue injusto y abusivo. 

Existe un aspecto adicional, percibido como intromisión en la autonomía 

universitaria durante el proceso de intervención, la coadministración que se genera, como 

problemática en la ejecución del proceso. En opinión de Sasso (2007) “coadministrar no 

solo es una mala práctica, también es una mala idea”. Se debe al principio básico de 

gobernabilidad expuesto en la LOES (2010) en su artículo 197, que señala que la 

intervención no suspende el funcionamiento de la universidad o escuela politécnica 

intervenida, ni a sus autoridades. Sin embargo, en la práctica se genera codependencia 

entre las autoridades de la universidad y la Comisión Interventora, al estar supeditadas 

las decisiones institucionales a la aprobación o no, mediante la figura de visto bueno, 

constante en el artículo 49 del Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión de las 

IES. Al respecto, según los entrevistados, la situación en algunos casos es insostenible, 

toda vez que hay procesos en los cuales el interventor piensa que el rector es un súbdito 

de él y que el rector debe firmar todo lo que el interventor le ordena. 

Con estas perspectivas encontradas pueden surgir interrogantes como ¿es un 

exceso la intervención? ¿Es posible que las universidades solucionen sus problemas por 

sí solas en el ámbito de la autonomía? Quizá la respuesta se obtenga de los fundamentos 

de la  Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, desarrollada en París en 1998, 

al indicar que las IES “han de gozar de autonomía en sus asuntos internos, pero han de 

rendir cuentas a la sociedad de modo claro y transparente”  (UNESCO, 1998). 

Para concluir, retomando a Arcos Cabrera (2010) la autonomía en el SES 

ecuatoriano es unidimensional debido a que desde el punto de vista gubernamental los 

procesos de intervención se convierten en medida cautelar con la intención  de 

regularización de las IES, mientras para algunos actores universitarios es una violación 
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a la autonomía que provoca estancamiento institucional, generando desmotivación 

laboral. Para ello, la autora sugiere en las orientaciones finales del capítulo seis unas 

reflexiones para contribuir favorablemente al desarrollo de los procesos de intervención 

en el sistema de educación superior ecuatoriano.  

 

6.2.4. Los presupuestos de las universidades intervenidas    

Sobre la base de que se debe “percibir a la educación como una inversión en el 

ser humano y a sus consecuencias como una forma de capital” (Schultz, 1968, p.104), la 

Constitución de la República del Ecuador expresa en sus artículos 356 y 357 las garantías 

de gratuidad y financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, 

garantías que se ratifican en el artículo 23 de la LOES, (2010).  

Mediante el análisis de las cédulas presupuestarias de las universidades se 

evidencia que el Estado ha invertido desde el año 2013 hasta el año 2016 en las cinco 

universidades intervenidas $ 1.328´408.478,36 dólares, bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica; constantes en el artículo 24 de la 

LOES (2010). Lo que significa que el Estado, a través del Presupuesto General del Estado 

(PGE) ha dado cumplimiento a la norma Constitucional para garantizar el derecho, la 

gratuidad y el financiamiento de la educación superior pública, contemplado en los 

artículos 356 y 357 de la Carta Magna. 

Sobre la sub ejecución presupuestaria de las universidades durante los cuatro años 

estudiados (2013 – 2016) que asciende a $ 211´704.696,20 dólares, se considera un 

aspecto que permite establecer un análisis de los resultados de la encuesta, los cuales  

demuestran que entre los problemas de la ESE, después de la gobernanza, están los 

relacionados con recursos e infraestructura, visto como un problema por el 23,9 % de la 

muestra  encuestada, y los problemas  relacionados con la academia, para un  17,7 %.  

Ese 23,9 % de las cinco universidades catalogan los recursos e infraestructura de 

sus instituciones como deficientes respecto a laboratorios, espacios de bienestar, recursos 

tecnológicos, bibliotecas, accesibilidad, salas docentes y aulas de calidad, problemas 

latentes que impiden un buen desenvolvimiento académico. Desenvolvimiento 

académico que, de acuerdo al 17,7 %, se refiere a producción científica, formación de 
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postgrado y llamamiento a concursos para nombramientos. Es necesario relacionar estas 

inconformidades de la comunidad universitaria frente a la sub ejecución presupuestaria 

que enfrentan las IES. Planteando una interrogante ¿cómo se justifica la no utilización 

del presupuesto disponible con tantas necesidades académicas y de recursos e 

infraestructura?  

La no ejecución de $ 211´704.696,20 dólares durante el periodo 2013 - 2016 

implica un escollo en la gestión institucional de las IES, relacionado directamente con 

los problemas de gobernanza descritos anteriormente, lo que impide “generar las 

condiciones financieras que posibilitan la consolidación de una educación terciaria al 

servicio de la transformación de la sociedad” (Ramírez, (2012) en Ballas, 2016b, p. 96). 

En relación directa con lo manifestado anteriormente, la problemática de la sub 

ejecución presupuestaria en las universidades puede ser tendiente a la burocratización de 

los procesos administrativos del sector público en el país. Situación que lentifica los 

mecanismos de adquisiciones, contrataciones, la nómina, proyectos de inversión, entre 

otros. Así, por ejemplo, uno de los entrevistados manifiesta: las universidades hemos 

perdido mucho en autonomía de gestión, en autonomía de contratación, en todos estos 

temas, entonces todo se ha centralizado, hasta los roles de pago se han centralizado, 

todo va al Ministerio de Finanzas. Si uno quiere hacer cambios estructurales tiene que 

ir al Ministerio de Relaciones Laborales, esperar a que aprueben la reforma, entonces 

todo es complicado, lo único que hace es quitar eficiencia al manejo de las 

universidades. Esa autonomía a la que se refiere el entrevistado anterior guarda relación 

con el sentido de que “las autonomías tienen entre sus fines acabar con el sistema de 

centralismo que ha venido imponiéndose a lo largo de la historia” (Tomalá, 2003, p.18). 

Lo expresado permite aseverar que mientras los procesos no sean ágiles por diferentes 

razones y normativas, muchas universidades tendrán problemas de ejecución 

presupuestaria. 

Para cerrar este debate, y volviendo la mirada a la intervención de las IES, se 

formula una interrogante: ¿cómo se financian los gastos de la Comisión de Intervención 

y Fortalecimiento Institucional? La respuesta se halla en el Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas que, en su artículo 

56, tipifica que la IES intervenida transferirá al CES el monto de las remuneraciones que 
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deben percibir los miembros de la Comisión Interventora. Valores que durante los cuatro 

años de estudio asciende a $ 5´386.913,69 dólares. Ante ello se retoma la pregunta  que 

motivaba a la comunidad a expresar su grado de acuerdo con el proceso, ante la cual el  

75 %  mostró  respuesta positiva, mientras el 24,7 % de la muestra expresó su negativa; 

de este porcentaje negativo el 24,6 % ha considerado que la intervención ha significado 

un gasto innecesario. Si bien es cierto que la remuneración de la CIFI es cubierta con el 

presupuesto institucional de la universidad intervenida se convierte en una expresión de 

responsabilidad de la universidad para cubrir los gastos que su mejoramiento le 

signifiquen, como cualquier otro egreso que realicen por concepto de fortalecimiento 

institucional. 

 

6.2.5. Aspectos comparados sobre la aceptación de la intervención  

Para evaluar el impacto de la intervención en las universidades estudiadas, con 

base en la percepción de la comunidad, se  realizó un análisis de proporciones de Duncan, 

que arrojó que una probabilidad de P<0,001 de equivocación, con lo que se puede 

determinar la mayor aceptación de que el Consejo de Educación Superior haya 

intervenido la universidad a la que el encuestado pertenece. Dicho análisis arrojó como 

resultado que la universidad 1 tiene la mayor aceptación, con una proporción de 0.90, 

mientras la menor aceptación se evidenció en la universidad 5, con una proporción de 

0.54. Para el caso de las universidades 2, 3 y 4 no se encontraron diferencias significativas 

en los resultados, siendo las segundas en aceptar la decisión de intervención.  

De las universidades 1 y 2 emergen respuestas de satisfacción por parte de los 

entrevistados al manifestar que se han elaborado una cantidad de regulaciones que 

permite que la universidad funcione, reglamentos de movilidad académica, reglamentos 

de becas, reglamentos de ayudas, para comenzar a cumplir también con lo que establece 

la ley, todo lo que son aprobaciones de diseños curriculares, entre otros. 

Opiniones que guardan relación con los datos cuantitativos asociados con la 

percepción positiva general del proceso, donde el 10,4 % indicaba que sus resultados han 

sido excelentes, un 26,2 % considera que ha sido muy bueno y un 29,80 % los cataloga 

como bueno. Entre los aspectos que destacan positivamente constan los de recursos e 
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infraestructura, agrupando mejoramientos en aulas, espacios de bienestar, biblioteca, 

recursos tecnológicos y laboratorios; además se corresponden positivamente los 

resultados académicos como regularización laboral docente, rediseños curriculares, 

estabilidad de los profesores y fomento de la producción científica.  

De manera particular el 43,8 % de la población encuestada de la universidad 1 

consideró como muy bueno el resultado; asimismo, el 37 % de la universidad 2 también 

lo estimó como muy bueno.  

Continuando con la prueba de rango de Duncan, la universidad 5, ha declarado la 

menor aceptación al proceso de intervención, configurándose en un 43,8 % con opinión 

de regular y en un 31,2 % como malo; describen entre las falencias expresadas en un 

33,6% la gestión del equipo interventor y en un 24,2 % los sistemas de comunicación del 

proceso. Es por ello que en la entrevista manifiestan que la intervención ha significado 

un retroceso.  

A efectos de los resultados de la prueba de rango de Duncan, la autora, 

acumulando las percepciones y opiniones de los encuestados y los entrevistados, plantea 

en el capítulo siete algunas orientaciones finales para contribuir al fortalecimiento del 

proceso de intervención.  

 

6.3. La Politización de la educación superior  

La expresión yo pensaría que la politización ha sido el principal factor que ha 

contribuido a un debilitamiento de la gestión universitaria y por supuesto a un 

descenso de la calidad, ha sido una opinión que permite abrir un debate respecto a la 

politización de la educación superior en Ecuador. 

El artículo 71 de la LOES (2010) garantiza la igualdad de oportunidades a los 

actores de las IES sin discriminación política. Sin embargo, resulta una preocupación 

para los encuestados, quienes en un 38,5 % determinan que los problemas del sistema de 

educación superior están relacionados con la gobernanza que, entre otros aspectos, valora 

la permisibilidad de las universidades para la inclusión de la política dentro de ellas. Los 

actores universitarios confirman esta afirmación al indicar que: en una universidad  
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cuando empieza a primar lo político sobre lo académico esa universidad va a la 

destrucción, una universidad debe tener como corazón la investigación, como cerebro 

la vinculación, como punto de accionar lo académico.  

Es interesante valorar si los problemas de gobernanza analizados en líneas 

anteriores y los problemas que han motivado la intervención se relacionan con 

universidades politizadas, en las cuales ha habido una disputa no académica sino 

partidaria, que ha llegado a afectar seriamente el futuro de varias universidades, de 

acuerdo al criterio de los entrevistados. 

La LOES (2010) contempla en su artículo 6 que es un derecho de los profesores 

ejercer la cátedra y la investigación con libertad y sin ninguna imposición política, sin 

embargo, ha existido (a criterio de los entrevistados) históricamente,  personajes con 

gran influencia local, institucional o política, que han marcado una impronta 

particularísima que, generalmente, en sus últimas fases, resultó nefasta para los destinos 

futuros de la Universidad.  

En los resultados de la encuesta un 6.9 % ha identificado como problemas de la 

ESE la ética que implica situaciones de irrespeto a la normativa vigente y pérdida de 

valores, teniendo concordancia con los entrevistados al manifestar que quienes 

manejaban las universidades, prácticamente, eran grupos políticos, que tenían 

secuestrado el sistema universitario al servicio de los intereses personales. 

Cabe entonces inferir que los excesos de la intromisión política en las 

universidades han provocado disminución en su calidad académica; por ello, los 

entrevistados manifiestan que no debe existir política partidista en las universidades. 

Queda para análisis futuro determinar el grado de correlación entre los efectos de la 

intromisión política en las universidades como posibles motivaciones de un proceso de 

intervención.  
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6.4. Otros resultados importantes alrededor de la intervención 

Durante el proceso de investigación, surgen otros resultados interesantes para las 

universidades que, sin embargo, no han sido abordados específicamente al no estar 

vinculados a los objetivos de investigación planteados en este estudio. 

 Como primer punto se hace referencia a los resultados de índole académico en la 

encuesta, donde un 17,7 % de los encuestados consideran que los problemas históricos 

del SES han sido académicos, destacando la insuficiente producción científica de los 

profesores y la falta de apoyo a la formación de postgrado de los mismos.  

Sin embargo, y en contraposición a lo anterior, como aspectos positivos de la 

LOES y del Sistema de Educación Superior vigente se puede evidenciar  mejoramiento 

en los índices de profesores con títulos y estudios en curso de PhD, nuevos rediseños 

curriculares, estabilidad del claustro, amplia oferta de capacitación y alto índice de 

profesores a tiempo completo, esta opinión se ve reflejada en el 26,8 % de los 

encuestados. 

Valorar positivamente la LOES es consecuente con la percepción del 31,5 % de 

los encuestados, quienes evalúan como resultados positivos de la intervención las 

mejoras percibidas en la calidad de los profesores, capacitación académica y producción 

científica del claustro.  

En referencia a la investigación y vinculación, el artículo 350 de la Constitución 

tipifica que el SES tiene por finalidad, entre otros aspectos, la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; y la investigación científica y tecnológica, 

dando importancia jerárquica a aquellos temas que por años habían demostrado una 

desconexión de lo que hacía la academia con lo que realmente necesita la sociedad, esta 

situación prevé que no habrá calidad académica si no hay investigación y si no hay 

vinculación. Las garantías se establecen en la Ley Orgánica de Educación Superior en el 

literal a) del artículo 13, donde se expresan como funciones del SES, entre otros aspectos, 

la investigación y su vinculación con la sociedad. 

En este sentido, en los últimos diez años el Gobierno ecuatoriano ha impulsado 

políticas para el fomento del talento humano en educación superior, centrado en 

un nuevo proceso de desarrollo, en el que utiliza el conocimiento generado por 
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la investigación y la tecnología en la construcción de una sociedad más justa, a 

fin de contribuir con el desarrollo sostenible del Ecuador y específicamente 

beneficiar a los actores de ciencia y tecnología del país (Medina et al., 2016, 

p.471). 

La investigación y la vinculación con la sociedad son elementos fundamentales 

de la educación superior. La investigación debe impactar e incidir en la matriz productiva 

y cognitiva del país en que surja, desde los pequeños grupos de trabajo investigativo de 

los profesores, y convertirse en una cultura académica universitaria. La vinculación con 

la sociedad debe ser capaz adentrarse en las realidades del entorno para dar respuestas a 

sus problemas desde las universidades.  

 Otra situación manifestada en las entrevistas por parte de los informantes claves, 

son las deficiencias académicas de los estudiantes que ingresan a la universidad,   

reflejando una brecha entre el perfil de salida de los bachilleres y el perfil de ingreso 

esperado para las universidades, significándose una preocupación para el SES a efectos 

de que el sistema de educación secundaria, (…) no está enviando con la preparación 

adecuada a los estudiantes a la universidad. Situación ratificada por Mora Solórzano 

(2009) cuando expresa que “a la enseñanza secundaria se le acusa de no ser igualitaria y 

de estar insuficientemente abierta al mundo exterior y, en términos generales, de no 

conseguir que los adolescentes estén preparados para la enseñanza superior” (p.177).  

Esta problemática básicamente es una competencia del Ministerio de Educación, 

sin embargo, afecta a las IES, lo que genera un proceso de exclusión del sistema 

educativo superior. 

En otro tema y partiendo del principio de que “los salarios son un determinante 

clave de la satisfacción” (Albert y Davia, 2005) en las personas, los entrevistados 

consideran que un factor que ha condicionado la calidad de la educación superior fue los 

salarios de los docentes, porque las universidades  ofrecían salarios muy bajos a sus 

profesores, lo que provocaba que sean personas con múltiples empleos. Fue a partir de 

la Constitución del 2008 que en su artículo 349 se establecieron las garantías del Estado 

para el personal docente, entre otros aspectos, una remuneración justa y su regulación 



Capítulo 6: Interpretación y análisis de resultados 

 

 

Doris Cevallos Zambrano | 291 

 

mediante un reglamento de carrera docente y escalafón. Esta situación está muy bien 

explicada por el ex Secretario Nacional de Educación Superior al indicar lo siguiente:  

“Un profesor que entraba como auxiliar (nivel de escalafón bajo) ganaba USD 

481. Hoy en día, con el nuevo Reglamento de carrera y escalafón del profesor 

e investigador del sistema de educación superior (RCE), expedido por el CES, 

se habilita a los profesores universitarios, la posibilidad de dedicarse 

exclusivamente a las actividades académicas, al garantizar recursos públicos 

suficientes para ello con la aplicación del RCE, un auxiliar que accede a un puesto 

de trabajo en la universidad gana, como mínimo, casi USD 1.700” (Ramírez 

Gallegos et al., 2016, p.49) 

La política de becas que se ha implementado en Ecuador, se percibe como 

generadora de un cambio de mentalidad, debido a la gran ola social de mejoramiento de 

la  formación de cuarto nivel (maestrías y doctorados), de jóvenes que van a las mejores 

universidades, y están regresando con el chip cambiado, y están empujando, creando un 

cambio generacional serán los profesionales retornados de sus estudios en el extranjeros 

los que sitúen los nuevos cimientos para construir una sociedad con mejores estándares, 

porque  vienen con una mentalidad enorme, diferente totalmente. Los avances de esta 

política los explica Ramírez Gallegos et al., (2016). 

(…) se ha implementado la política de becas más ambiciosa de la historia del 

Ecuador. En el plano internacional, en lo que va del período de gobierno, se han 

invertido $600 millones de dólares y se han becado a más de 15.200 ecuatorianos 

para estudiar en las mejores universidades del mundo. Con la reinserción laboral 

de los becarios del exterior y los becarios nacionales, la Revolución Ciudadana 

está iniciando programas para el fomento del postgrado a nivel nacional también 

en otras disciplinas científicas o en otras localidades donde antes no se podían 

ofertar por falta de talento humano especializado. (p.25) 

Pues, si hay algo que reconocer de este gobierno es que ha ofrecido becas al 

exterior en un volumen adecuado, iniciativa que ha sido reconocida por la academia y 

por la sociedad ecuatoriana.  
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Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en el 2015 

en New York adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo referencia el 

objetivo número 5 que pretende “lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2015). Contextualizando el objetivo, si bien es cierto que en la actualidad hay 

considerables avances sociales a nivel mundial y, particularmente, en Ecuador, desde el 

punto de vista de los entrevistados la realidad ecuatoriana evidencia un gran problema 

vinculado con la idiosincrasia cultural del Ecuador, al identificar que muchas mujeres 

debido a las condiciones machistas de sus familias no pueden estudiar o trabajar lejos de 

su residencia, imposibilitando, en ocasiones, mejores oportunidades de desarrollo. Es una 

realidad compleja que va en perjuicio de la educación, sobre todo en el detrimento de la 

igualdad de hombres y mujeres, entonces es gravísimo, y eso sucede en todas las 

universidades del país. Esta situación ocurre a pesar de que en el artículo 27 de la 

Constitución se indica que la educación se centrará en el ser humano y garantiza su 

desarrollo impulsando la equidad de género; se pone de manifiesto la necesidad de un 

cambio cultural y de mentalidad, unido a una estrategia de equidad de género como 

política pública, lo cual se podría establecer en motor impulsor para dar un giro a la 

situación sociocultural de la educación superior. 
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“La educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la 

libertad, la democracia y el desarrollo sostenible” 

(Kofi Annan) 
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Capítulo 7. Conclusiones y Orientaciones Finales 

 

La situación del Sistema de Educación Superior en Ecuador y, particularmente, 

los procesos de intervención de las universidades motivaron la presente investigación, 

surgiendo el interés académico de analizar la ejecución de una medida relativamente 

nueva, poco explorada y con escasa información teórica previa. Otro interés que ha 

acompañado este estudio es el reconocimiento de que las universidades cumplen un rol 

fundamental en la construcción de mejores sociedades, por ello la existencia de las IES 

es valorada y demandada altamente por las poblaciones en donde se sitúan. 

Estas motivaciones indujeron a plantearse la presente investigación, toda vez que 

la autora ha estado involucrada directamente con dos de las cinco universidades 

investigadas, y en una de ellas como parte directa de un equipo de intervención.  

Así surge el presente trabajo de tesis doctoral que va tomando forma durante los 

cuatro años de su desarrollo, permitiendo comprender la finalidad del proceso de 

intervención, conocer los elementos comunes de las universidades intervenidas, 

identificar las fortalezas y debilidades del proceso, descubrir sus precedentes y sus 

resultados inmediatos.  

Para ello fue necesario cumplir con una estructura lógica y simple; parte de una 

presentación con aspectos introductorios, continúa con el marco social, contextual y 

normativo sobre el cual se fundamenta el proceso de intervención y evidencia las 

realidades de las universidades involucradas. Posteriormente, se diseña la metodología 

del estudio empírico que fue utilizado para la investigación y, una vez definido aquello, 

se procede a aplicar estrategias mediante los instrumentos de guía de entrevista, 

cuestionario de encuesta y análisis documental, que permiten compilar información para 

luego ser analizada, interpretada y discutida respecto a sus elementos más relevantes, 

desde el punto de vista de la autora, llegando a las conclusiones que permiten comprobar 

el cumplimiento de los objetivos. Como complemento, unas orientaciones finales al 

cierre de la tesis que, finalmente, culminan con la bibliografía que respalda todo el trabajo 

de investigación.  
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Se ha conseguido el nivel de análisis que se propuso, en medio de aciertos y 

desaciertos, en medio de construcción y reconstrucción de la información, se ha 

desarrollado la capacidad investigativa y la estructura metodológica que amerita un 

estudio de este nivel. Dichos procesos han sido delicados por el manejo de la información 

que contiene la investigación, por ello, es oportuno manifestar un profundo 

reconocimiento a las autoridades de las cinco universidades, a los equipos de 

intervención y a las autoridades nacionales de la educación superior que, mediante las 

facilidades dadas y sus criterios, permitieron lograr los resultados obtenidos. Asimismo 

a toda la comunidad universitaria conformada por los estudiantes, profesores y 

servidores, que facilitaron sus puntos de vista robusteciendo el estudio. 

Si bien la tesis llega a su fin, el tema es tan apasionante que merece nuevos 

estudios, actualizaciones o profundizaciones sobre alguna particularidad de interés 

futuro. En su contenido se ha evidenciado que quedan abiertos muchos temas de interés 

para nuevas investigaciones, sugeridos en la sección Orientaciones Finales.  

En la etapa final de la investigación se abordan las conclusiones, según 

Rodríguez, Gil, y García (1996) es el “momento en el cual se debe ensamblar de nuevo 

los elementos diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo estructurado 

y significativo” (p.213), que facilite al lector la comprensión de la síntesis a la que se ha 

llegado mediante todo el estudio. 

Las conclusiones son, por tanto, afirmaciones, proposiciones en las que se 

recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema 

estudiado. Dado el análisis persigue separar las unidades elementales de un 

fenómeno para reconstruir un todo significativo, las conclusiones suelen recoger 

la relación, más o menos compleja, encontrada entre dos o más de estos elementos 

o variables (Rodríguez, et. al., 1996, p.214). 

A efectos de organización del apartado se muestra la siguiente tabla que evidencia 

la relación de los objetivos planteados con las preguntas de investigación 

correspondientes y el capítulo en el cual se ha de lograr el cumplimiento de cada objetivo 

propuesto en la presente investigación. 
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Tabla 72. Relación de objetivos con preguntas y capítulos 

Objetivos Preguntas de investigación Capítulo 

1. Caracterizar el sistema de 

educación superior en el 

Ecuador, poniendo énfasis en 

las universidades 

intervenidas. 

¿Cuál es la finalidad del proceso de 

intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

 

 

Capítulos  

2, 3 y 5 

2. Comprender las 

características y situaciones 

específicas de las 

universidades intervenidas, 

así como  su funcionamiento 

en la práctica 

 

¿Cuál es la finalidad de ser del 

proceso de intervención en las 

universidades ecuatorianas? 

 

Capítulo 3 y 5 

3. Contrastar las características 

comunes que tengan las 

universidades intervenidas. 

¿Qué elementos comunes 

caracterizan los procesos de 

intervención? 

 

Capítulos 3,5 y 6 

4. Conocer los precedentes y 

mecanismos de las 

universidades intervenidas en 

Ecuador, y en otros países de 

América Latina y Europa. 

¿Existen precedentes de procesos 

de intervención en Ecuador, 

América Latina y Europa? 

 

 

Capítulo 3 

5. Conocer las opiniones y 

percepciones de los 

principales actores de los 

procesos de intervención. 

¿En qué medida el mecanismo de 

intervención resulta eficaz para 

resolver las situaciones que la 

generaron? 

 

Capítulo 5, 6 y 7 

6. Diseñar una propuesta de 

mejoras de gestión de las 

universidades intervenidas 

¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades del proceso de 

intervención en las universidades 

ecuatorianas? 

 

Capítulo 7 

Fuente: elaboración propia 

 

7.1 Conclusiones 

Objetivo 1: caracterizar el sistema de educación superior en el Ecuador, 

poniendo énfasis en las universidades intervenidas. 

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 
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autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global 

(Asamblea Nacional, 2010) 

Con una visión histórica se recogen los principales factores que han condicionado 

la calidad de la educación superior, convirtiéndose en problemas para el SES ecuatoriano. 

Con una actual, se abordan las generalidades del sistema. El análisis integrado de los 

resultados permite llegar a las siguientes conclusiones:as universidades se encontraban 

en un contexto de politización que trasgredía los principios fundamentales de la 

educación superior expresados en el artículo 12 de la LOES (2010) y en la Constitución. 

• La gobernanza institucional ha incumplido la legislación, provocando problemas 

en la gestión institucional de las IES; irregularidades académicas y 

administrativas que han detonado casos de violencia, generando un impacto 

negativo en el desarrollo de las mismas y que ha reflejado un inapropiado manejo 

institucional, induciendo el deterioro de la calidad de la academia y motivando 

las condiciones propicias para que surja la necesidad de un proceso de 

intervención por parte del CES. 

• Las IES ecuatorianas, históricamente, han inobservado que la administración de 

las universidades se apega a la administración pública “conformada por un 

conjunto de organismos que actúan bajo las órdenes del poder ejecutivo, quienes 

a su vez son los encargados de dictar y aplicar las disposiciones necesarias para 

el cumplimiento de las leyes, el fomento de los intereses públicos” (Encarnación 

Gabin, 2003, p.3). Contextualizando dicho criterio en las universidades públicas 

quedan evidenciados los efectos de una inadecuada administración institucional, 

perjudicando la calidad de la academia.   

• Tradicionalmente, la baja remuneración que recibían los profesores 

universitarios, obligaba a muchos miembros del personal docente de las IES a 

realizar otras actividades económicas que le representaran ingresos adicionales 

para cubrir sus necesidades insatisfechas, predominando en la academia según 
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Granda (2013) “los profesores taxis4 mal remunerados”. Esta situación ha 

mejorado notablemente a partir de la promulgación de la Constitución del 2008, 

la LOES 2010 y el Reglamente de Carrera y Escalafón docente, con lo cual el 

SES se ha robustecido, se ha desarrollado y ha dado las garantías remunerativas 

a los docentes, traducido en mejores salarios y estabilidad laboral. 

• Actualmente se ha tomado la decisión política de “incrementar el grado de 

eficiencia del sistema de educación superior, se ha convertido en una máxima 

para la mayoría de los estados y los organismos internacionales” (Prado 

Domínguez & Salcines Cristal, 2005, p.436) en el caso de Ecuador se ha 

potenciado la formación de profesores con enfoque científico para llevar a cabo 

investigaciones básicas y aplicadas, acrecentando la producción científica y los 

procesos de innovación tecnológica, lo que sin duda se transfiere, como resultado, 

a la sociedad. 

• En Ecuador el bachillerato es el nivel de educación secundaria que permite el 

acceso a la educación superior. De acuerdo a los resultados obtenidos se observa 

que existe una brecha entre la realidad con la que llegan los jóvenes del 

bachillerato y la expectativa que tiene la universidad de ellos. Es decir, que el 

perfil de salida de la educación secundaria evidencia una insuficiente preparación 

de los estudiantes para enfrentar los estudios universitarios, constituyéndose esta 

en la base de la deserción estudiantil y el bajo rendimiento académico. Esto se 

presenta como un tema importante de políticas públicas de la educación 

secundaria, que corresponde atender al Ministerio de Educación, como órgano 

competente. 

Las características mencionadas anteriormente permiten tener una visión del 

estado histórico universitario ecuatoriano y de las perspectivas que se han implementado 

en la última década y que demuestran un crecimiento sostenido para el SES. Con esta 

caracterización se ha puesto en relieve un antes y un después de la educación superior en 

Ecuador, entre los cuales se han desarrollado los procesos de intervención a las IES. 

                                                           

4 Personal académico, contratado a tiempo parcial, sin relación de dependencia, que se desempeña (o recorre) en varias 

instituciones de educación superior al mismo tiempo. 
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Objetivos 2 y 3:  

Comprender las características y situaciones específicas de las universidades 

intervenidas, así como su funcionamiento en la práctica. 

Contrastar las características comunes de las universidades intervenidas. 

 

Las principales problemáticas identificadas en la presente investigación, han 

permitido establecer características comunes que se constituyen en generadoras de los 

procesos de intervención.  

A pesar de existir las leyes y normativas que sienten las pautas para la adecuada 

gestión y funcionamiento de las IES, en el caso de las universidades investigadas, se 

evidenció que existen prioridades de la educación superior, muchas de las cuales se 

recogen en la LOES y las restantes normativas existentes en Ecuador,  que al no ser 

implementadas de forma adecuada dan lugar a la presentación de factores y aspectos 

negativos, que comprometen el adecuado funcionamiento de las IES, su pertinencia, 

calidad y responsabilidad social, generándose así las causas que motivan un proceso de 

intervención, por lo cual se concluye que:  

 

• Las universidades intervenidas se han caracterizado por los bajos niveles de 

calidad académica y administrativa. Todas han sido intervenidas integralmente, 

entre sus problemas figuran: el incumplimiento de las leyes, la distorsión del 

cogobierno, irregularidades académicas y administrativas, violación de la 

gratuidad y situaciones de violencia. 

• Todos los motivos identificados en las resoluciones de intervención del CES 

guardan relación con la gestión institucional de las universidades por parte de 

quienes ejercían la gobernanza. Entre los motivos particulares constan en el 

artículo 199 de la LOES (2010), y se mencionan: la grave situación de violencia 
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que generó conmoción social por la orden de prisión de quien fuera rector, 

evidencias de irregularidades académicas y administrativas y actos de violencia. 

En el caso de dos universidades las resoluciones se acogieron al artículo 45 del 

reglamento de intervención que determina  que en circunstancias excepcionales, 

por situaciones de violencia, puede ser aplicada la medida.   

 

Las problemáticas identificadas como comunes en las IES intervenidas concretan 

lo indicado, minuciosamente, en la presentación de resultados de esta investigación, y ha 

sido discutido en la sección correspondiente a interpretación. Así, se han evidenciado los 

motivos comunes que provocaron que el CES resolviera el proceso de intervención en 

cada una de ellas.  

 

Objetivo 4: conocer los precedentes y mecanismos de las universidades 

intervenidas en Ecuador, y en otros países de América Latina y Europa, en su caso. 

 

A fin de identificar situaciones semejantes históricamente, en el contexto nacional 

e internacional, se demuestra que el proceso de intervención es una medida relativamente 

nueva, poco explorada y de escasa información teórica previa.  

• Los precedentes respecto a los procesos de universidades intervenidas han sido 

casi inexistentes, se destaca que los sistemas de educación superior en otros países 

giran en torno a los procesos de evaluación de la calidad, mas no a procesos como 

medida cautelar, integralmente, tal como existe en Ecuador. A excepción de un 

caso de intervención en Ecuador en el año 2002, no existen estudios previos y 

significativos en  Ecuador o en otros países, al menos no a los que se haya tenido 

acceso. 

 

Objetivo 5: conocer las opiniones y percepciones de los principales actores 

de los procesos de intervención. 
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• El proceso de intervención ha sido motivado por el uso irresponsable de la 

autonomía universitaria de quienes ejercían la gobernanza, dando lugar a 

irregularidades académicas y administrativas que creaban un ambiente 

institucional desfavorable para su adecuado funcionamiento. Esto generaba 

desconfianza del Estado, al afectar la pertinencia, calidad y responsabilidad 

social, optando por la intervención como medida cautelar tendiente a solucionar 

sus problemas. 

• Mayoritariamente se percibe la intervención con impacto positivo, siendo sus 

principales fortalezas la relación con la evaluación, acreditación y mejora de la 

calidad, proceso alcanzado por el acompañamiento responsable del equipo 

interventor y, por ende, del CES, que ha trabajado en la regularización de las 

universidades con vistas a garantizar su sostenibilidad institucional en el tiempo. 

Todo esto demuestra que el proceso ha sido eficaz en la solución de los 

problemas que lo generaron. La comunidad universitaria comprendió que la 

“verdadera evaluación de una universidad reside en su capacidad para lograr el 

mayor desarrollo posible de sus actores” (Molina, Rey, Vall, & Clery, 2017), que 

en este caso se expresa con la participación y trabajo mancomunado de la 

universidad y el equipo interventor.  

• Se valoran positivamente las intervenciones en las universidades, por el 

empoderamiento que la comunidad universitaria ha experimentado durante y 

después del proceso, hecho que permitió articular dos dinámicas: la manera en 

que el empoderamiento de la comunidad universitaria ha contribuido al proceso 

y la manera en que el robustecimiento del proceso ayuda a mejorar la función y 

el sistema institucional. 

• Se reflejan debilidades del proceso debido a que una parte de la comunidad 

universitaria percibe la intervención con problemas de  coadministración, otros 

lo consideran un abuso de poder político que atenta contra la autonomía 

universitaria, provocando estancamiento institucional con inadecuados 

mecanismos de comunicación.  

• Se han hallado diferencias significativas respecto a los niveles de aceptación del 

proceso de intervención. Siendo así evidente que el caso con mayores elementos 
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positivos ha sido la universidad 1, y la universidad con mayores percepciones 

negativas ha sido la 5.     

• A criterio de la comunidad universitaria se considera que ha faltado mayor 

comunicación entre los distintos estamentos y autoridades, comprendida como 

el proceso que posibilita la transmisión de información entre personas. Según 

Herbert Simón citado por Cortagenera y Freijedo, (2011) la comunicación puede 

ser definida formalmente como “un proceso mediante el cual las premisas 

decisorias se trasmiten de un miembro de la organización a otro”, lo cual se 

muestra con el desconocimiento, en algunos casos, de los motivos que originaron 

la intervención por parte del CES. 

• A un sector de la comunidad universitaria le genera preocupación la legitimidad 

del proceso, manifestando que la intervención ha significado abuso de poder y 

politización, y ha generado pérdida de la autonomía, garantizada en el artículo 

355 de la Constitución. Todas estas  situaciones son detractoras del proceso, y se 

reflejan en la falta de empoderamiento por parte de la comunidad universitaria 

(en un sector minoritario) durante el periodo de intervención. 

Las conclusiones a las que se ha llegado requieren ser conocidas, analizadas y 

atendidas por los organismos de control, para que con las decisiones futuras se alcancen 

los resultados esperados y se contribuya a mejorar la gestión institucional de las IES 

intervenidas.  

Posiblemente es necesario hacer la pregunta: ¿Qué es lo que haría a las 

universidades ser más completas y qué les impide serlo? Brunsson y Sahlin – Anderson 

(200) identifican tres factores importantes para la adquisición de actoría: jerarquía, 

identidad y racionalidad. Identidad significa tener un perfil distintivo y una colaboración 

más estrecha de las unidades organizativas; jerarquía expresa líneas claras de poder y 

control, y racionalidad representa eficiencia en los procesos internos de toma de 

decisiones. Estas solo pueden conseguirse con una mayor autonomía de las 

universidades. (Kehm, 2012, p.33).  

Con esta reflexión se pueden generar nuevas discusiones y replantear los 

principios del proceso de intervención.  
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Objetivo 6: diseñar una propuesta de mejoras de gestión de las universidades 

intervenidas 

Los antecedentes, el desarrollo, las fortalezas y debilidades del proceso de 

intervención en las universidades ecuatorianas, sienta las bases para diseñar una 

propuesta de mejoras de gestión de las universidades intervenidas y sustentarán las 

orientaciones finales que se presentan en el siguiente apartado.  

 

7.2. Orientaciones finales  

Propuesta de enfoque de gestión por procesos 

Las orientaciones finales de la presente tesis se sustentan en los resultados 

alcanzados en los capítulos cinco y seis, para recomendar líneas generales de un enfoque 

de gestión que se debe seguir para la implementación del proceso de gestión en las 

universidades intervenidas. La herramienta plantea la integración de gestión de la calidad 

institucional en busca de la pertinencia y excelencia de sus procesos y funciones con vista 

a dar respuestas a los estándares de calidad y excelencia institucional.  

 

 

Figura 39  Propuesta de enfoque de gestión por procesos 

Fuente: elaboración propia 
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El modelo propuesto supone que el proceso de intervención, como todo proceso 

de gestión para la evaluación y control de la calidad, debe realizar una retroalimentación 

permanente que permita su perfeccionamiento y mejora continua. 

Para ello, en un primer momento, se tienen los elementos de entrada (imput) en 

los cuales se debe tener como base fundamental la Ley Orgánica de Educación Superior, 

escogiendo para la etapa de investigación y la de ejecución del proceso un equipo de alto 

desempeño académico y administrativo, que no tenga o haya tenido filiación política y 

que gocen de reputación ante la sociedad. Dicho equipo debe elaborar un diagnóstico 

contextualizado y objetivo que muestre las verdaderas debilidades motivantes de la 

intervención, debe ir acompañado de un plan de fortalecimiento que contenga objetivos 

claros, precisos y posibles de cumplir, todo el proceso previo, durante y después debe ser 

manejado por un sistema de comunicación interna y externa impecable. 

En un segundo momento, cuando ya se ha instaurado el proceso en la universidad, 

se recomienda que exista una sola administración para evitar la coadministración de la 

IES intervenida y que los avances y resultados del plan de fortalecimiento sean 

monitoreados a través de un sistema de gestión de calidad, que permita la eficiente toma 

de decisiones. Es necesario que estos resultados o avances sean comunicados interna y 

externamente con un plan de comunicación manejado por profesionales de prestigio. 

Este proceso recomendado permitirá lograr, por una parte, la sostenibilidad 

institucional a largo plazo, habiendo regularizado jurídica y técnicamente los motivos 

que produjeron la intervención, por la otra, la acreditación institucional para que pueda 

la comisión de intervención, una vez logrados los objetivos, retirarse y que el CES 

mantenga un sistema de seguimiento y control para la IES que pasó por un proceso de 

intervención. Se recomienda que la comunicación haya sido permanente y robusta en 

toda la etapa del proceso. 

Estas apreciaciones se proponen partiendo de la legislación vigente y la 

experiencia empírica obtenida en la presente investigación. El procedimiento pretende 

contribuir a incrementar  la eficiencia, efectividad y eficacia  del proceso de intervención 

de la educación superior ecuatoriana. 
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Límites de esta investigación y nuevos desafíos  

A este apartado se llega con un bagaje de información que, en su mayoría, ya ha 

sido tratada, pero han surgido algunos temas que no han podido ser abordados o que lo 

fueron en menor proporción. Quizá, incluso, haya información que por la primicia de la 

investigación merezca la pena profundizar o evaluar nuevamente, generando otras 

investigaciones. A saber, se identifican los siguientes: 

• Evaluar los efectos de los procesos de intervención en las universidades 

ecuatorianas. Tomando de referencia los informes de fin de gestión de las 

comisiones de intervención que han debido presentar al CES cuando se concluyó 

el proceso.  

• Profundizar respecto a la politización de la educación superior, como un 

rasgo importante que afecta la calidad de la educación superior. 

• Determinar el grado de correlación entre los efectos de la intromisión política 

en las universidades como posibles motivaciones de un proceso de intervención. 

• Establecer un modelo de gestión financiera para las universidades públicas 

ecuatorianas que les permita ser más ágiles en sus procesos internos. 

• Establecer, desde la realidad, un modelo de gobernanza de las universidades 

públicas ecuatorianas que permita garantizar la calidad de la educación superior. 

• Elaborar un estudio desde la mirada del sistema universitario, respecto a la 

brecha que existe entre la realidad con la que llegan los bachilleres a las aulas 

universitarias y los requerimientos que tiene la universidad de ellos.  

• Desarrollar un modelo de gestión por procesos para la intervención.  
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