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La educación .1' la cultura representan una de las 

expresiones más nobles que identifican a los pueblos por 

sus caracteristicas y tradiciones. 

La evolución de la educación ha permitido a las 

naciones impulsar la 

tecnológica garantizando 

desarrollo industrial,. 

mundo 10 impone. 

investigación cientifica 

su crecimiento económico.1' 

afrontando los desafíos que 

.v 

su 

el 

Para lograr un mayor grado de desarrollo y ocupar 

un si tio preponderante dentro del contexto de naciones.. 

la base fundamental 10 consti tuye la educación en todos 

su niveles,. pre primario. primario.. medio y superior; 

siendo éste último la piedra angular sobre la cual gira 

los avances de la ciencia y la tecno10gia que permiten 

establecer la relación Universidad-Estado-Sociedad, como 

nexo inseparable del desarrollo de la sociedad. 

Los importantes cambios originados en el mundo 

moderno a raíz de la Segunda Guerra Mundial y las 

posteriores transformaciones.. permitieron reconocer que 

la inversión en la educación, la capacitación permanente 

y decisión humana por lograr los nuevos cambios son la 

base en la que se fundamenta los paises más 

desarrollados para haber alcanzado su industrialización. 

Prueba de ello son los paises asiáticos, Japón, China.v 

otros. sin desconocer los que han mantenido un poderio 

permanente. 

vi 



El Ecuador como país subdesarrollado ha mantenido 

un régimen educativo desactua1izado.v poco eficiente. 

caracterizado por el permanente desconocimiento de los 

gobiernos de turno con los recortes presupuestarios cada 

vez mayores .v la fa1 ta de una política de Estado que 

norme. regule .v eva1u& sistemáticamente el sistema 

educativo naciona1_ 

Sin embargo de esto .v para eliminar las 

deficiencias .v baja calidad de la educación .. se pretende 

llevar adelante una reforma curricular y reestructurar 

e.l marco Jurídico ,rigente que permi tan al paíD alcanzar 

un crecimiento económico.Y desarrollo sustentable 

acordes a los nuevos esquemas_ 

Las universidades .Y escuelas politécnicas como 

instituciones de la educación terciaria también buscan 

entrar en el proceso de modernización. puesto que 

consti tu.ven el nexo del Estado con el sector producti vo 

generador del desarrollo interno .v externo. lo que 

permi te al país p$'~ hacer frente a los nuevos desafíos 

que impone la era de la globalización de la economía. 

apertura de mercados, libre competencia e integración_ 

Es por esto gue el presente Traba.io de 

Investigación se orienta a hacer un análisis crítico 

sobre la si tuación actual de la Educación Superior 

frente a la Nodernización. tomando como referencia el 

Pro.vecto de las Universidades.v Escuelas Poli técnicas 

del Ecuador: Nisión de la Universidad para el Siglo XXI: 

la investigación.v la obtenc i (in de datos que facili ten 

el desarrollo del presente traba,io_ 

Esta propuesta tiene la 

de Educación .y Cultura. el 

BIRF-EB/PRODEC_ 

vii 

iniciativa del Ninisterio 

CONUEP.v el Pro.Vecto NEC-
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.INTRODUCCION 

En la era moderna se pone de manifiesto las prandes 

trasrormaciones políticas~ económicas JI' sociales JI' nos 

conducen a una permanente actualización de los 

conocimientos particularmente de la realidad nacional. 

La educación superior como elemento clave para el 

desarrollo JT la Dcguridad nacional.¿dJ1JVién debe estar a 

la altura de los grandes cambios. La ciencia y la 

tecnologia se consti tUJ"en en la herramienta a traves de 

ln cunl De pone en pl'ácticd los conocimientos adquiridos 

en el largo camino de la enseñanza-aprendiza,}e. 

Asi las universidades F escuelas politecnicas 

requieren el compromiso del Estado Jo" la sociedad en 

general para hacer frente a esa realidad que cambia 

t"el"tiginosamente y que sin esta ayuda no podria cumplir 

su misión Jo" visión de futuro de especiales expectativas y 

de grandes retos. 

La educación superior por tanto permite al hombre 

forjar una profe,c;ió.n que le faculte a la vez el uso de 

medios ,v técnicas apropiadas .v vincularse con los 

sectores productiv'os para for,iar un futuro me,ioz'. siempre 

.v cuando los conocimientos adquiridos respondan a la 

época .Y la wJÍtrersidad le provea de los medios 

suficientes que en 10 posterior le permita desenvolverse. 

preservando su entorno natural.v SU medio ambiente. 

garantizando de esta manera la calidad de vida para las 

generaciones futuras. 
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POi' 10 &;~puesto, mi interés por desarrollar el 

presente Trabajo de Investigación: "LA EDUCACION SUPERIOR 

FRENTE A LA MODERNIZACION", el nual se orienta al 

desarrollo humano.. a través de la eficiencia de la 

educación y particularmente del nivel superior. 
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CAPITUW 1 

LA EDUCACION SUPERIOR FRENTE A LA 110DERNlZACTON 

1. 1. INTRODUCCION 

Al aproximarse el fin del siglo XX, estamos cerrando 

la era en la gue el mundo DO ha desarl'ollado con mayor 

celeridad, especialmente los países más indw'OtriA ¡ i.zada,s; 

época 

tanto 

países; 

en la cual se han originado camb.ios sustanciales 

en el ámblto interno como en el externo de los 

transformaciones científico-técnicas de gran 

importancia gue ha motivado cambios de comportamiento de 

la sociedad en general. 

Las consecuencias funestas de la segunda guerra 

mundial, por el desastre humano, material y la gran 

restricción económica, en gue quedaron las naciones y 

especialmente los perdedores, lo que también recayó en 

los países de menor desarrollo. 

Esta crisis lleva a que los países participantes en 

la guerra, inicien su reconstrucción, con la búsqueda de 

nuev'os rúmbos de desarrollo, cambios estructurales 

significativos que les permitan superar la difícil 

s.ítuación. 

Es así que entonces nace el nuevo concepto de 

modernizac.i6n 7 el mismo gue viene desarrollándose 

paulatinamente, con otra mentalidad y tecnología. 
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Varios son los conceptos que se dan sobre 

modernización: dar forma o aspeoto modernos a oosas 

antiguas,. ser más 

oompetitividad, cambio de 

efioientes, 

menta.l.idad,. nueva 

produotivos, 

tecnología. 

Esto involucra a todos los niveles po1ítioo, económioo, 

social Jr mili taro Algunos de estos conoeptos se han 

interpretado en otro sentido y no han dado los resultados 

esperados, espeoia1mente por las ideologías imperantes en 

el transourso de esta nueva era posbé1ioa, en ouanto al 

desarrollo y seguridad se refiere. 

A pal'til' d& las tres ¡J1 timas déoadas,. ocurrieron 

oambios signifioativos en 10 teono1ógioo, económioo y el 

comercio mundiales, hasta llegar a la globa1izaoión de la 

eounumía,. lnternaoiona1izaoión de las empresas y apertura 

de meroados. 

Los oambios produoidos, espeoia1mente los 

teono1ógioos se deben a un oambio de mentalidad y aotitud 

de los individuos que siguen un prooeso básioo en la 

eduoaoión y partiou1armente en la superior. 

La base para este cambio es una re"'oluoión ou1tura1 

de la eduoaoión considerada como un reourso estratégioo, 

es así que,. en la V Cumbre de Jefes de estado y de 

gobierno de los veinte y un países iberoamerioanos 

reaLizado en Bari100he, Argentina, se trató del 

desarrollo para modernizar la eduoaoión en toda la 

oomunidad iberoamerioana para oonvertir1a en el más 

importante instrumento de progreso eoonómioo y sooia1. 
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El obJetivo no es otro que considerar: 

..... la ",ducación como el elemento esencial de la política 

social y desarrollo económico ... ". es un sistema para 

"aprender continuamente a lo lArgo de la vida y meJorar 

la calidad humana de las sociedades .Y los países 

iberoamericanos" .1.!I .ya que consti tuye un recurso 

estratégico para sus posibilidades de crecimiento JT 

participación social plena, equi1ibrado'y equitativo. 

Este aprendizaJe permanente facilitará su mejor.Y 

más completa inserción en los inmensos cambios Que el 

p~'ogl'e/5O ci",ntífico .Y tecnológico origina en el mundo de 

hoy. 

En 10 que respecta al Ecuador dentro del nuevo 

contayto internacional, las alternativas que tiene son: 

insertarse adecuadamente en la globalización 

con una economía competitiva de mercado, 

eficiente, ágil y moderna para asegurar un 

crecimiento rápido y sostenido, 10 que le 

permitirá sobrevivir, prosperar JT garantizar el 

desarrollo social con equidad. 

insertarse mal o no participar, conservando las 

actuales estructuras con todas sus deficiencias 

de tal forma que se auto aislaría JT 

permanecería en su propio subdesarrollo, 

pudiendo ser presa fácil para que sea absorbido 

por los países vecinos especialmente. 

USLAR P. ,A. "Para una Revolución Cultural", Latinoamericana 
vol. 85 No. 10 (16-20 Nov. de 1995) .p 80 
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Descartando esta última alternativa JT tratando de 

ser muy optimista puesto que se evidencias ya ciertos 

cambios, falta todavia el más importante: "la educación", 

por 10 que se hace necesaria una ",u",tancia1 "inmensa 

meJoria.. un cambio que \Ta desde sus bases preescolares y 

primarias hasta la superior principalmente. 

R~isten consensos sobre la calidad actual de la 

educación superior y la necosidad urgente d" gue ella se 

modernice en todos sus niveles a fin de que le perm; ta 

al Ecuador una inserción en el mundo moderno con igualdad 

e/e condioionos. 

Esta modernización de la educación superior 

significa decisión po1itica, definición de objetivos, 

estrategias y recursos, en las que las autoridades del 

Estado, la sociedad y la propia comunidad académica de la 

universidad, deben orientar su aporte significati\To que 

permita a la educación superior alcanzar un mejoramiento 

académico cualitativo y cuantitativo. dirección y 

gestión, con un sistema eficaz y desarrollo sustentable. 

Hoy en dia en que la tecno1ogia y educación son dos 

caras de la mJsma moneda, que se abre un mundo de 

posibilidades para el aprendizaje a través de la 

computadora, la educación superior no puede estar 

rezagada, mucho menos si las habilidades y destrezas 

desarrolladas por el hombre en el campo de la 

investigación cientifica han sido en gran medida con la 

ayuda de la informática. 



[~a ~ran barrera se 

subdesarrollados .v los 
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interponen entre los paises 

más industrializados. la 

dependencia tecnoló~ica .v económica 

marca brechas cada vez más ~randp.. sin embar~o los paises 

Latinoamericanos. entre ellos el Ecuador están tratando 

de hacer frente a este ~2'aJ1 desafio. 

Parte de ese proceso. es el enfrentar la realidad de 

la educación rwulurwl como base et;(;r'aLé&ica del 

desarrollo .v se&uridad nacionales. 

1 .:¿. - l1Il.SE LEGAL 

En Re~istro Oficial No. 243 del 14 de Ma.vo de 1982. 

el Presidente de la República. Dr. Oswa1do Hurtado Larrea 

se expide la Le.v de Universidades.v Escuelas 

Politécnicas. que hasta ese entonces se re~ian de aouerdo 

oon sus particulares re~u1aoiones . Esta Le.v aún se halla 

vigente .v es la que ri~e el funoionamiento de los oentros 

de eduoación superior. 

Esta Le.v. en su Capitulo III. Art.8.- .. Se estab1eoe 

el Conse.io Naoiona1 de Uni ,,'ersidades .v Esoue1as 

Po1itéonioas. CONUEP. que orientará. coordinará.v 

armonizará la aooión .v prinoipios peda~ó~ioos. ou1tura1es 

.v oientifioos de las Universidades .v Escuelas 

Po1itécnioas . .. 

A J:'in de dar oumplimiento a las disposiciones que 

1:"i.ia la Constitllr>ión de la República. la Le.v de EducdciólJ 

.v Cultura .v la Le.v de Universidades.v Escuelas 

Politécnicas. se establece el 13 de Ootubre de 1989. 

entre el Ministerio de Eduoación .v Cu1 tura. MEC. .v el 

Conse.io Naoiona1 de Uni versidades .v Escuelas 

Poli técnicas. CONUEP. un Aouerdo General. a través del 
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cual se crea una Comisión Mixta para el Desarrollo de la 

Eduación Nacional. 

Esta Comisión Mixta, es la encargada de elaborar un 

proyecto central, "Avance Cualitativo e Integral del 

Sistema Educativ'o Nacional ". 

Es así que en Septiembre de 1991, las instituciones 

antes descritas más la Unidad Técniea Educación Básica: 

ProJTecto de Desarrollo. Efici enr:iA ,v Ca Ii dad, susr:.r.iben 

el Convenio Interinstitucional. a través del cual se 

el estudio sobre la educación superior 

denominado: "LA MISION DE LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA PARA 

EL SIGLO XXI". 

A parte de este estudio, al momento se hallan 

presentados al Congreso Nacional cuatro proyectos de 

Reformas a la Le.v de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, los cuales han sido presentados por el 

CONUEP, en base a las Conclusiones y Propuestas del 

proyecto: Misión para el siglo XXI; un segundo proyecto 

presentado por la Democracia Popular, otro por el ConseJo 

de Modernización y un cuarto presentado por el Movimiento 

Popular Democrático. 

Sin embargo hasta el momento las comisiones 

legislativas no han resultado nada en particular. 2 

2 EDITORIAL, "Universidad algo falla: la ley debe ser reformada". 
El Comercio. (6 de mayo 1996) Sección C3. 
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En abril 24 del presente año. el H. Congreso 

Nacional remite al Direotor del Registro Ofioia1 el texto 

del Proyeoto de Ley" Que orea el Fondo Permanente de 

Desarrollo Univers.itAr.io .v Po1itéonioo (FOPEDEUPO) ". 

mismo que se pub1ioa en el Registro Ofioia1 No. 940 de 7 

de mayo de 1996. 

Por intermedio de esta Ley se pretende apo.var y 

forta1eoer a la universidad eouatoriana para que oump1a 

su misión de una manera efir:iAntp. de aouerdo .1 .interóD 

naoiona1. 

El FOPEDEUPO. se finanoiará oon varios reoursos: 

Presupuesto del Gobierno Central para 1996; 4.'/& del 

rendimiento total del lVA. que oonstará oomo partida 

global a partir del Presupuesto del Estado de 1997; 1% 

del ingreso oorriente neto del Presupuesto del Gobierno 

Central, asignado para el fomento de la investigaoión 

oientífioa y teono1ógioa: 5.'/& del impuesto a la 

exp10taoión de los reoursos minerales metá1ioos y no 

metá1ioos, exoepto los provenientes del petróleo. y 

otros. Esta LeJ' que tiene el oaráoter de espeoia1. 

preva1eoerá sobre oua1quier otra. 

1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO: HISION DE LA 

UNIVERSIDAD ECUATORIANA PARA EL SIGW XXI 

Contando oon el finanoiamiento del Banoo Mundial, 

este proyeoto se lleva a oabo a partir de 1992 y por 

de1egaoión del CONUEP, se enoarga al Dr. Iván Carvajal la 

Jefatura del Estudio. oontando oon una oomisión espeoia1 

de seguimiento .v eva1uaoión, oonformada oon 

representantes del Ministerio de Eduoaoión.v Cu1 tura. 

CONUEP J' CONADE. 
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Tomando como antecedente los resultados del estudio 

eJ:'ectuado por el CONUEP, entre 1987-89, sobre: Evaluación 

de la si tuación actual y perspecti vas para el corto.v 

mediano plazo dA las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, se han establecido los siguientes tres 

grandes objetivos: 

Preparar el PerJ:'il del Plan de Desarrollo de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas que 

propondrá A.I CONUF:P, a.l aJi; un.i versi da. des y 

escuelas politécnicas, al Gobierno Nacional, a 

la comunidad académica y otras instancias 

estatales y a la sociedad. 

Desarrollar un 

nacional sobre 

amplio y democrático debate 

la misión de la Universidad 

Ecuatoriana J:'rente a los cambios que se operan 

el pais y en el mundo como eJ:'ecto de las nue"'as 

condiciones de los mercados. de las 

tecnologias, del conocimiento cientiJ:'ico, de 

las transJ:'ormaciones politicas y sociales a 

nivel global. 

Considerar los resultados del debate asi como 

las recomendaciones que J:'ormulen expertos en 

problemas de la educación superior en la 

J:'ormulación de los lineamientos del Plan de 

Desarrollo de las Universidades y Escuelas 

Pol i técni cas. .v 

Libro Blanco 

Ecuatoriana. 

con base a ellos, elaborar el 

de la. Educaci6n Superior 
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Este proyecto ha sido desarrollado de acuerdo con un 

temario preestablecido en el cual se han identificado los 

principales problemas que presenta la educación superior 

y cuyo tratamiento ha contado oon la participación de los 

diferentes sectores del país que tienen relación directa 

con los centros de educación superior, tales como el 

Estado, empresa pública y privada, colegios 

profesionales, medios de comunicación, etc., a través de 

discusiones, semina:r-lu8 y coloquios. 

Una vez que todos los resultados del estudio están 

procesados .v evaluados, se recogen en diez volúmenes, 

correspondiendo a un tema específico cada uno. 

Se incluye en el 

Ecuatoriana; Misión para 

Libro 

el Siglo 

Blanco: Universidad 

XXI. Conclusiones Y 

Propuestas. Presenta propucDtaD orientadas a los céJ.wblu8 

que deben darse en la educación superior .v que involucra 

al Gobierno Nacional. Conse.io Nacional de Universidades y 

Escuelas Politécnicas. a las instituciones de educación 

superior .1' a la sociedad .. a fin de que realice la reforma 

legal pertinente. se tomen políticas. estrategias .1' 

acciones concretas para me,iorar la eficiencia y rol de la 

universidad ecuatoriana en el desarrollo y seguridad 

nacional. 



2.1. 

1 " ~ 

CAPITULO 2 

BELAClON UNIVERSlDAirESTAOO-SOCnWAD 

LA UNIVERSIDAD Y EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA 

Y TECNOLOGIA 

El acelerado progreso cul tural, social JT económico que 

han alcanzado y siguen lugrando los grandes paises 

desarrollados, se debe al aporte importante otorgado a la 

investigación cientifica, la misma que ha hecho posible 

la estructuración de tecnologias avanzadas reflejadas en 

el incremento significativo de la producción. en todos 

los campos, tales como: transporte, informática.. 

comunicaciones. alimentos. medicamentos. entre otros. 

Por lo contrario, a este desarrollo vertiginoso de 

los paises muy adelantados, los subdesarrollados han 

evidenciado una demagogia inútil y sin fundamento para 

crear falsas expectativas, que mantiene la deficiente 

calidad de la educación especialmente del nivel superior. 

Al estudiar el caso del Ecuador, se encuentra gue. 

la ciencia y la tecnologia han estado relegadas y no han 

constituido realmente una prioridad. Esto se confirma con 

la asignación de limitados recursos económicos que llegan 

al O.lQ~ del PIE. mientras que otros paises de América 

Latina destinan el O. 42,~. 

Rsta limi tación impide a laf5 universidades y 

escuelas politécnicas tener un cuerpo colegiado de 

investigador'es representativo. los cuales al momento tan 

solo llegan a 1.000, guedando por debajo de otros paises 

de la región como Colombia (5.000), Venezuela (7.000, y 
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aún Bolivia (2.000). :3 

La poca importancia dada a la ciencia .v la tecnología han 

repercutido en el def'lEl.r.ro110 nacional. Para competir 

eficientemente con los países de la región .v del 

continente. debemos tomar el ejemplo de los países del 

sudeste asiático, como Ma1asia que con una población un 

poco superior a la ecuatoriana. cuenta con 14.000 

estudiantes espoc.in.l.1.7.<Índose en E5tados Unidos, ml'Hll-J:'as 

el Ecuador apenas cuenta con 500. 

El atraso significativo manifiesto por el Ecuador.v en 

ciertos países Latinoamericanos, se convierte en un grave 

riesgo para su desarrollo. 

En e.l ef'ltud.io desarrollado por el Banco Mundial. sobre 

"La Enseñanza Superior", determina que la crisis en la 

enseñanza superior, se manifiesta principalmente por la 

dependencia de ésta del financiamiento fiscal, con costos 

unitarios elevados en relación a los otros niveles de 

educación. Las restricciones que se dan a los 

presupuestos de la educación por las condiciones 

macroeconóm.icas adversas. tienen repercusión en el 

crecimiento económico .v el desarrollo social. Esta 

difícil pero cierta realidad de la educación superior se 

maniÍ~esta en todos los países. sean estos 

industrializados o no. 

fi.'n e.l pasado la educación superior ecuatoriana tuvo como 

ob,jeti vos la formación de la é1i te política .v 

cultural destinada a la dirección de la sociedad. la 

formación de cuadros técnicos encargados de procesos en 

:3 FUNDACYT, Boletín informativo. 
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la economía y la administración dependientes de los 

desarrollos tecnológicos externos JF, la movilidad social 

que fortaleció la presencia de los sectores medios", __ 4_ 

Hoy los retos son muchos: participar en el proceso global 

del desarrollo científico JF tecnológico que va paralelo a 

las relaciones comerciales, puesto que este proceso 

constituye el eje de las nuevas transformaciones de la 

posguerl'a _ 

Bien se conoce que la brecha entre los países 

desarrollados. entre otros, Estados Unidos, Japón. los 

países asiáticos.. grandes productores.v detentadores de 

los logros alcanzados por la humanidad en estos campos y 

los países en vías de desarrollo, tienden a profundizarse 

en vez de acortarse ,v aún más todavía esta profundización 

es notoria con respecto a 10 que ha hecho el Ecuador y 

otros países más desarrollados como Colombia, México. 

Brasil. Venezuela, Argentina, Costa Rica. 

La educación superior ,v de manera particular, la 

universidad, requieren de un vínculo permanente y 

estrecho con el desarrollo de la ciencia ,v la tecnología. 

tanto en el campo de la investigación científica como en 

la formación de técnicos .profesiona1es de alta calidad y 

la vinculación con la empresa privada a fin de satisfacer 

sus necesidades en estos campos. 

De la importancia que se le asigne, dependerá su 

repuesta a los retos económicos y sociales, pues la 

sociedad esta comprometida a incorporarse en los nuev'as 

cambios estructurales. ha crear tecnologías, adaptar las 

4 CONUEP, Universidad Desarrollo Científico Y Tecnológico, Vol 3. 
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actuales. de tal manera. de ser competitivos 

internacionalmente .v solucionar los problemas sociales 

sin que esto al tere o destru.va el medio ambiente natural 

.v nuestros rem¡r80S nacionales. 

A diferencias de los grandes acontecimientos 

ocurridos con la revolución industrial .v las guerras 

mundiales, antes J' después de ellas, en las que los 

JAlíO!JS L8tinoamel'icalws y nuestro país, er8n simples 

espectadores de las transformaciones tecnológicas y 

avances científicos que ocurrían en el mundo, hoy, con 

los cambios. innovaciones y transformaciones que se 

vienen suscitando, no conduce a plantear retos a los 

distintos sectores de la sociedad ecuatoriana a prestar 

mayor atención a este fenómeno. 

Los diversos gobiernos que se han sucedido en los 

últimos tiempos, no han asumido una política nacion81 de 

Estado que considere a la educación superior y la 

investigación científica .v tecnológica como una 

herramienta esencial del desarrollo social y económico. 

como fuente generadora del me,ioramiento del sistema de 

vida de la población, sobre la base de un maneJo racional 

de sus recursos naturales. 

Esto sin desconocer la producción individual. que en 

base él destrezas y habilidades han permitido alcanzar 

conocimientos .v técnicas en varios procesos productivos. 

La investigación científica .v tecnológica requiere 
ser comprendida en su integridad.. pues ésta debe 
formar parte de todos los subsistemas del sector 
educatil'o.v precisa contar tanto con una política 
gubernamental coherente como con la acción del 
sector producti vo. Estos consti tu.ven los elementos 
básicos para lograr la transformación con equidad 
de la sociedad ecuatoriana: este modelo ha sido 
desarrollado por la CEPAL. 4 (Anexo No. 1) 
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Las nuevas formas contemporáneas de la cultura. la 

comunicación. la economía .v el desarrollo giran en to.rno 

al conocimiento a ese nivel. 

Conforme 10 

República, la Ley 

establece la Constitución 

de Educación y Cultura .v la 

de la 

Ley de 

Universidades y Escuelas Politécnicas. debe existir una 

coordinación enLre los distintos niveles de educación .. y 

establece también las func.tones .1' responsabilidades de 10. 

Universidad Ecuatoriana en general. 

La Ley de Universidades adolece de ciertas fallas al 

no especificar por ejemplo las diferencias entre 

universidad y 

supervisión y 

universidad técnica, los 

condiciones en las cuales 

mecanismos 

funcionan 

de 

las 

extensiones universitarias. entre otros aspectos. se 

cuenta con una base leffal que malo bien ha permitido el 

funcionamiento de los centros de educación superior. 

Requiere sin embargo que se la actualice de acuerdo con 

los nuevos avances científico-técnicos y las nuevas 

corrientes mundiales, de tal forma gue permita a los 

centros de educación superior ser más eficientes .. 

competitivos y garanticen la formación de profesionales 

adecuadamente orientados en las distintas especialidades, 

altamente calificados y técnicamente capacitados para 

cubrir los requerimientos en el campo administrativo y 

productivo de los sectores público y privado. 

En 1979 el Gobierno Militar de ese entonces ya 

vislumbra la necesidad de que la ciencia Jr la tecnología 

se incorporen al desarrollo Nacional, 

Plan Nacional de Desarrollo de ese año 

es asi que en el 

se 10 contempla, 

al dar la importancia creciente de la tecnología en todos 
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los procesos de desarrollo.v el impulso que requiere la 

investi~ación científica_ 

Un año más tarde. esto es. en 1980. el Presidente de 

la República Ab~_ Jaime Roldos A~uilera promulga la Le.v 

de creación del Conse.io Nacional de Ciencia .v Tecnolo~ía. 

CONACYT. como or~anismo rector del Sistema Nacional de 

Ciencia. .V Tecnolo~ía.. entre sus funciones está la 

planificación .v desarrollo científico .v tecnoló~ico. 

desarrollo de la infraestructura propia .v la 

comercializaciÓn .1' transferencia de tecnología _.v su 

vinculación al proceso de desarrollo del país_ 

Se~ún lo determina el estudio realizado 

Universidad Ecuatoriana Misión para el Si~lo XXI". existe 

una incon~ruencia en los ob.íetivos del sistema que 

presenta la Le.v en referencia.v el sistema de políticas 

que debería tener. radicando este error en la concepción 

.1' estructura del sistema F el papel del ex CONACYT .1' que 

ho.v se pretende reforzar a través de FUNDACYT. puesto aue 

éste no ha tenido una actividad acorde a su instancia 

coleaiada sino aue más bien la Dirección ~íecutiFa del 

CONACYT. ha sido quien ha asumido.v definido el papel. 

las funciones .v acciones que les corresponden a uno.v 

otro_ 

En 1993. 

responsable de 

país. nombró 

la Vicepresidencia de la República como 

la política científ-ica .v tecnolóaica del 

una comisión de alto nivel encaraada de 

proponer cambios para convertir la Ciencia .v 

en los pilares del desarrollo económico .v 

país. 

Tecno10aía 

social del 

La resolución de la comisión. llevó a la Vicepresidencia 
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de la República a reoraanizar el Sistema Nacional de 

Ciencia ,v Tecno10aía. SNCT. orientándolo a estimular las 

relaciones entre el Gobierno. las universidades ,v la 

empresa privada. 

El Gobierno. acoaiendo tal recomendación ,ven el 

marco de la Le,v de 110dernización. Decreto E"iecutivo No. 

1603. Reaistro Oficial No. 413 del 5 de Abril de 1994. 

suprimió el Conse.io 

CONACYT y creó la 

Tecnología. SENACYT. 

Nacional de Ciencia ,v Tecnología. 

Secretaría NAcjona1 de Ciencia y 

La Secretaría actúa como ente político rector del 

SNCT. adscrita a la Vicepresidencia de la República. Para 

actuar como el organismo técnico. operativo .v promotor de 

dicho sistema. se estructuró la Fundación para la Ciencia 

.v la Tecnología. FUNDACYT. organización de derecho 

privado sin fines de lucro. 

Con los lineamentos que establece la Aaenda para el 

Desarrollo. SENACYT por medio de FUNDACYT ha finalizado 

la formulación del Proarama de Ciencia ,v Tecno10!Zía a 

Í'inanciarse por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

BID. un crédito de 30 millones de dólares. de los cuales 

el Ecuador participa con una inversión de 6 millones de 

dólares. 10 cual permi tirá la e,iecución del Proarama en 

referencia. 

Seaún entrev'ista mantenida con el Dr. Fernando Ortiz 

Crespo. Director de Proyectos de Fundac,vt. se halla en 

e,iecución la primera Í'ase de 36 proyectos. 

correspondientes a varias uni~,·ersidades.v escuelas 

politécnicas del país. (Anexo No. 2) 
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El Ob.ietivo fundamental del ProlZrama es fortalecer 

la capacidad científica.v tecno1ólZica del Ecuador, para 

convertirla en punto de apo.vo para su desarrollo socio

económico. Se busca que la sociedad asimile. adapte. 

genere .v emplee la ciencia .v la tecno10f!ía como 

instrumentos útiles para la inserción económica del país 

a nivel nacional e internacional. basado en la 

tecnificación .v modernización de sus procesos productivos 

.v la utilización racional de sus recursos naturales. más 

aún 8i 8R r.on8.i e/era <]W. a 1 momento eDtti .va en vif!enoia la 

apertura de mercados, especialmente con el vecino del 

norte. ,v e.1 intercambio comercial ha empezado a dar 

muestras de gran efectividad pero en forma desigual. 

En el Seminario "Relación entre la Universidad .v los 

Sectores Productiv'os" desarrollado en la ciudad de 

Gua;vagui1 en Septiembre de 1993. ,y' con la participación 

de destacados pane1istas nacionales e internacionales 

representantes de los diversos sectores de la educación 

superior .v de las Cámaras de la producción de blui to .v 

Gua,vaqui1. se pudo evidenciar la importancia que debe 

tener la relación Estado-Universidad-Sector Productivo. 

como una vinculación de la universidad con el medio 

externo. como factor decisivo en su desarrollo académico. 

investilZa ti vo. .v cu1 tura1. Así su vinculación puede darse 

con el sistema educativo. con investilZación en 

desarrollo social. su intervención en el sector 

producti vo ,ven otras áreas de interés común. 

De existir esta interrelación el Estado debería 

Í'omentar. insentivar.v participar en el financiamiento .v 

en la creación de una 1elZis1ación adecuada .v efectiva que 

dinamice el desarrollo de la investif!ación en sus 

modalidades académica .v tecno1óf!ica. Por tanto esto 
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constitu,ve una priorización ur/Zente que no pude ni debe 

ser desatendida por los tres sectores involucrados. 

2_2_ EL PAPEL DE LA COffISION PARA LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA y TECNOWGICA DEL CONUEP 

La institucionalización de la investi/Zación 

ciellL.L[,lea ,v tecno1ó/Zica por parte del CONUEP. que en 

1983 crea la "Comisión para la In,restit<ación Científica .v 
Tecnológica" con prioridad en tres campos: desarrollo de 

la investigación aplicada. preparación ,v entrenamiento de 

investigadores ,v dotación de equipos para varios centros 

de investit<ación. 

Dentro de las dificultades por las que atraviesa el 

Ecuador. está la problemática científico-tecno1ó/Zica. 

como una perspectiva del futuro. ,ves la de "cómo" 

orientar el avance sectorial ,v especialmente el prot<reso 

tecno1ó¡;{ico de tal manera que sea coherente con las 

prioridades ,v aspiraciones de la sociedad toda. 

La carencia de políticas de Estado en 10 que a 

investi/Zación. se refiere. sin que ten/Za la concepción 

clara de 10 que ésta representa. ha determinado que la 

propia universidad ecuatoriana ten/Za que desarrollar a su 

manera ciertos proyectos. los cuales de a1¡;{una forma han 

sido canalizados vía Con/Zreso Nacional ,v tengan acción 

diferenciada por parte del CON.4DE. 

La modernidad ,v avance permanente de la tecno1o/Zía 

es una característica especial de mediados de este si¡;{lo 

XX. .v se encamina aceleradamente hacia 10 que será el 

si¡;{10 XXI. en donde se consideran las perspectivas 

¡;{lobales del país ,v del contexto mundial. 
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Esto 

desarrollo 

conduce a que se ten~a 

científico-tecnológico de 

que planificar el 

modo que permita 

alcanzar metas establecidas de una manera participativa .v 

democrática entre todas quienes actualmente He dedican 

hacer investigación .v que abarque para su realización un 

con,iunto de acciones mu,V amplio. que va.va desde la 

selección ,V ne~ociación de equipos. hasta la Í'ormación de 

recursos humanos profesionales de alta calidad. 

Ante esta rea1ídad. el CONUEP. como ór~ano rector de 

las insti tuciones de educación superior .v en concordancia 

con 10 que establece la Le,V de Universidades,V Escuelas 

Politécnicas promulgada 

legal e institucional 

en 1982. cuenta con el escenario 

pertinente. para emprender las 

de la investi~ación científica-acciones en el 

técnica. 

En estas 

por parte del 

requerido de 

campo 

últimas décadas. la falta de priorización 

Estado. el proceso de investi~ación ha 

políticas. instrumentos de gestión e infraestructura. lo 

que ha llevado a establecer una fase de promoción de la 

misma~ 

Si bien se ha desarrollado varias investi~aciones. 

éstas han sido limitadas. superficiales .v sin la 

ri~rosidad científica que exi~e el proceso en si. 

considerando desde lue~o ciertas excepciones. Las pocas 

vocaciones científicas que han existido han quedado 

ai.sladas.v H1n pos1bilidad de actuar en favor del avance 

del país. 

Otras instituciones ~ubernamenta1es como Instituto 

Nacional de Investi~aciones Agropecuarias INIAP. ex 

Instituto de Energía INE. Instituto Izquieta Pérez IHMT. 



entre otros se han dedicado también a la investigación. 

gozando de una organización formal. más burocrátj_ca .v 

limitada por la falta do recursos económicos 

especialmente. pero que mantienen de alguna manera 

coordinación con actividades conexas al Sistema Nacional 

de Ciencia.v Tecnología. De manera similar la empresa 

privada ha desarrollado su propia investi"ación. 

particularmente descriptiva .v que dan lugar a procesos de 

transformación de tecnología. 

Gradualmente. la iniFestigación ha ido absorbiendo el 

conocimiento científico .v la ¿eerwlogla desde países más 

Avanzados v no se acostumbró a recurrir al talento 

nacional competente. por más escaso que este represente 

ser. 

El CONUEP por tanto determina los mecanismos más 

adecuados para la formulación de pro.vectos de 

investi"ación. en áreas prioritarias tales como: diseño 

de formularios para la presentación de proyectos. 

evaluación .v caliÍ·icación. definición de funciones y 

requisitos de los participantes en los proyectos. 

políticas de financiamiento .1' normas presupuestarias. en 

si. se consti tu.ve en administrador y "estor de la 

investigación que se "enera a través de la universidad. 

Por información obtenida de la Dii"isión de Pro.vectos 

de Investi"ación desde el año 1984 a 1996. el CONUEP. 

lleva adelante 602 pro.vectos de investi"ación en 

diferentes áreas. al l1JOl1Jentn ,"le ha.Zlan en e,iecución 

aproximadamente 120. (ANEXO No. 3) 

Según la Ley de uni versidades .v escuelas 

poli técnicas en su Art. 47 establece el L'!t del in"reso 

corriente neto para investi"ación. el cual hasta del año 
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1993. asciende a una deuda del Estado de S/. 121.851.26 

millones. valor establecido de la diferencia del ingreso 

neto de S/. 130.296.06 millones .v 10 transferido hasta el 

mismo año es de S/. 8.444.8 millones. 

Esto demuestra que ha,v una permanente actitud de 

disminuir los recursos de inversión en investigación por 

parte del Estado. entonces mal se puede exigirse una 

superación en equipamiento e lnL'raes¿z'uctura de las 

uni versi dades_ 

Se cuestiona la inef'iciencia del sistema educativo. 

es decir. se ha 

la enseñanza 

particulares Se 

disminuido el espíri tu ,v la vocación de 

v la proliferación de institutos 

ha convertido en un nepocio. La Ley 

reconoce solo a las Uni versidades .1,' Escuelas Poli técnicas 

estatales .v priFadas existiendo Facíos. como en el caso 

de los institutos tecno1óPicos de enseñanza intermedia 

que no controla ni el Ninisterio de Educación ,v Cu1 tura 

ni el CONUEP. y que además su proliferación 

indiscriminada hace que la calidad de la educación se vea 

seriamente afectada. lOor la improv'isación de los 

profesores. infraestructura física inadecuada y medios 

materiales insuficientes. planes JT programas no 

actualizados. escasos niw"les de ÍJJvestigación. 10 que 

trae consigo la ba,ia calidad de la enseñanza. 

El reconocimiento 1epa1 de muchas universidades. por 

acuerdos políticos en el Conpreso Nacional han 

incrt:'mcntado los centz'os de educación sUpel'iOl' sin aue 

cumplan en algunos casos los requisitos necesarios. 

repercutiendo en la calidad de la inv'esti/Zación aue se 

lleva adelante en las universidades. 
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Así las relaciones universidad-sector productivo son 

débiles. por las limitaciones de la primera en la 

or,f{anización de la investi,f{ación científica. 1imi tada 

demanda de innovación tecno1ó,f{ica por parLe del sector 

producti vo ,v el se,f{undo por su desconfianza hacia la 

universidad. esto es. la falta de confianza en r:.iRrtAB 

instituciones de educación superior, Lo r:!la1 ha traído 

consi,f{o que el sector productivo de la gran industria. 

recurra a tecno10,f{ías extranJeras .v el pequeño ,v mediano 

prod!lr:tor gue constituve un gran porcenta,ie no acude a 

estos servicios por su escaso recurso económico, Estos 

Í'actores de seguir existiendo sin resolverse. sin los 

incentivos necesarios y suficientes continuarán 1imi tando 

dicha relación. e incremen tando la dependencia 

tecnológica a los países más avanzados, 

Otro elemento importante ,v que consti tU.ve la base 

del desarrollo cientíÍ~co tecnológico es el recurso 

humano. 

número. 

los investi,f{adores bien formados son pocos en 

la escasa proÍ'esiona1ización.v la dedicación 

parcial a esta acti \"idad hace que la producti vidad.v la 

innovación tecno1ó,f{ica se \'ea disminuida, Se,f{ún el Ec, 

Guido Rivadeneira Jefe de la Di\'isión de Proyectos del 

CON[TEP. al hablar a este respecto señala: 

la humanidad en los actuales momentos vi v'e 
circunstancias comp1e,ias. como ,f{uerras por 
problemas. étnicos. reli,f{iosos. limítrofes. etc,. 
enfrentamientos comerciales de las ,f{randes potencias 
por disl-0utas de zonas de influencias para consolidar 
he,f{emonías. combinación de la geopolítica con la 
,f{eoeconomía. manifestaciones de crisis de las 
ciencias o puesta en cuestíón al,f{unas 1e.ves gue las 
ri,f{en. por una parte. ,v. por otra existencia de un 
poder mundial constituido por Estados Unidos de 
América. la Unión Europea ,v Japón. presencia poca 
silmificativa. desconcierto v desequilibrio de las 
Í'uerzas sociales. crisis de los estados nacionales ,v 
ausencia de conceptua1izaciones globales o teorías 
que den cuenta del momento presente. consolidación 
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de un sistema interestata1 ,v de corporaciones 
transnaciona1es. elementos estos que nos llevan a 
plantearnos la hipótesis de que vivimos momentos que 
podrían definirse como que la humanidad en su 
con.Junto. estaría atravesando por una crisis de 
civilizaciólJ~ ... ".5 

Por experiencias pasadas la planificación 

centralizada de todos los recursos establecieron que una 

definición exacta fue imposible. ,va que en la realidad 

lOé! r&é!u1ta.dos no siempre son previsibles ,v 
rlumtifirable.s" jV)!" .lo que no se rl.1Rr'ie 8,;120 hab.l,ar tan 

so.lo de tendenc . .iaf'!. 

Para atender los requerimientos. .los futuros 

profesionales requieren tener una sólida formación en 

ciencias básicas. (base de las otras ciencias) ,v de 

lógica en las que sustenten los aspectos aplicados de la 

profesión por la que se incline. Estos constituirán el 

núcleo central de la formación profesional. complementada 

con una amplia serie de eventos diversos. 

Así el futuro inv'estigador podrá desarrollar sus 

conocimientos en ciencias básicas. destrezas .v 
habilidades ,v cosmovisión. que 10 harán dinámico. :t'áci1 

receptor de nue\'os conocimientos ,1-' técnicas e inclusive 

podrá reorientarse hacia nuevas actividades. 

De la misma :t'uente se determinó que existen 30 

universidades miembros del CONUEP. reconocidas 1epa1mente 

con las nuev'as reformas a la Lev de Universidades v 

EDcuc1clD Fo1itécnicas. (Anexo No. 4) 

... "Para parantizar 
tecno1ópica se deben 
de investigación. de 

la investipación c.ientí"fica ,v 
crear o fortalecer los centros 
tal manera que sean centros de 

5 Resumen conferencia Econ. Guido Rivadeneria.CONUEP. 
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excelencia. no necesariamente de enseñanza. sino de 
investiFración, Por razones obvias no es factible 
simultáneamente crear en todas las especialidades ni 
en todos los centros universitarios", ",5 

Es cuestión de optimizar los recursos!" desarrollar 

or¡;tanizaciones 

internacional~ 

de primera cate;;¡oria con nivel 

Esta cateFroría facilitará las interacciones Don el resto 

de comunidades o centros de investiFración .y/o la 

comunidad global en Freneral. 

dC::Jarro110 dI'! las cié'l1uiéJé!, 

para así contribuir al 

2 . .J ANALISIS DE LA REFORl1Il ACADEl1ICA PROPUESTA 

La educación superior como e.ie f'undamenta1 de la 

formación de recursos humanos (profesionales. técnicos 

superiores. 

extensión 

investilZadores) .v de otras f'ormas de la 

universitaria. 

ámbitos. sean políticos. 

sociales, 

Para la humanidad el 

interviene 

económicos. 

'f-iermanente 

en diferentes 

culturales y/o 

aprendiza,ie .v 

desarrollo de la inteligencia acordes con las ;;¡randes 

transf'ormaciones que se dan en el mundo actual. no puede 

quedarse relegada ni estancarse como tradicionalmente lo 

ha hecho. sino que conlleva a que se formulen nuev'as 

funciones. estratelZias. cambios tanto internos como 

externos. entendidas como: 

Transformaciones internas. relacionadas con los 
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cambios en las actitudes individuales del ser humano como 

tal. que sea más crítico. pra/Zmático .v con una mentalidad 

amplia .v futurista. 

Transformaciones externas. aguellas que vinculan al 

hombre con el entorno del cual forma parte en la sociedad 

.v que le permi te desarrollar sus habilidades.v destrezas 

eÍ~cientemente cuando ha recibido una educación 

universitaria ol'i&nLilGÜ1 hacia el hombre del Bifdu XX1. es 

decir. con una Í·ormación profeHi onA 1 Anprmana. h i P)'l 

orientada .v de acuerdo con las necesidades del momento. 

Siempre y cuandu el sistema educativo también haya 

sufrido cambios si/Znificativos y esté vinculado 

permanentemente a las transformaciones científica

tecno16.uicas que el propio hombre /Zenera. 

En este sentido la universidad ecuatoriana. ha sido 

consciente de la necesidad de reorientar su papel y 

constituirse en el ente receptor .v divul/Zador de los 

nuevos cambios que satisfa/Zan los requerimientos del 

país. 

Por esto los l.;rocesos de cambio que deben darse tienen 

que ser ol'ientados a contar con una decisión política. es 

decir. una política de Estado y no de Gobierno. una base 

sólida de apoyo .v res1.;aldo de la propia comunidad 

universi taria y. que comL;rometa al Gobierno Nacional. al 

Congreso Nacional. a los sectores productivos. los medios 

de comunicación .v demás sectores sociales. 

Para alcanzar esta meta. es necesario el planteamiento de 

ob,ieti vos. estra te/Zias. acciones que posibili ten su 

realización y' la disponibilidad de recursos financieros 

sin los cuales sería imoosible la consecución de estos 
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ob.ietiV'os~ 

Puesto que la universidad es el eslabón fundamental 

de la cadena. ,v que seaún el Dr. Osv.'a1do Hurtado tres son 

las bases para llevar al país a un cambio hacia el Si¡r10 

XXI "Estado Fuerte. aobernabi1idad .v universidad"6; Es 

necesario un esfuerzo nacional. una política de Estado 

orientados a 10arar la eficiencia educativa especialmente 

dl!d nivel supel'iol' que pUJ:'lJil Lü ü1uBn:¿w:' el blcrwstar .v el 

bi en común. 

Lü unlver'vluüu guc inicia su decadencia a partil" de. 

1969. conocido como el año trá¡rico. pues se suprime el 

examen de in¡rreso. dando paso al libre in¡rreso ,v el 

deterioro paulatino de la educación superior que sUÍre 

una descomposición académica. para 10 cual debe existir 

un consenso que pretenda reco¡rer los criterios de todos 

los sectores. Bien conocido es que el nivel de 

conocimiento de una sociedad determina el arado de 

crecimiento económico. de allí la priorización de un 

nuevo rumbo de la universidad ecuatoriana .v 
particularmente de la educación con miras ha inteararnos 

en el próximo milenio ,v asumir los desafíos. 

Bien se podría decir que con el Provecto Nisión de 

la Universidad para el Si¡rlo XXI. se ha dado ,va un primer 

paso fundamental en el nuevo rumbo que debe tomar la 

universidad ecuatoriana v particularmente la educación 

su¡:.erior. 

6 Panel-Foro: formula,ción de lineamientos de Proyecto Nacional 
par'a el Siglo XXI. El Comercio 15 de abril de 1996. 
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La participación del Ministerio de Educación .v 

Cu1 tUl'a. el PJ:'uy&ctu MEC-BIRF-EB/PRODEC .v el CONUEl'. en 

el Acuerdo con.iunto suscri to en octubre de 1989. para 

impulsar el desarrollo del Sistema Educativo Ecuatoriano. 

contando con la colaboración de personal técnico 

especializado .v de amplia experiencia educativa han 

realizado varias acciones .v estudios. que 1ue/{0 de varias 

deliberaciones con todos los sectores in"'olucrados han 

elaborado c1 Flan Nacional de De8o.r'r'u11u Ulliv&J:'sitario.v 

Politécnico. PLANUEP. el mismo que tiene como ob.ietivo 

fundamental. posibilitar un .proceso de modernización de 

la Educación ¿¡upepiol' l!:cUo.tU.l'io.11o. po.r'o. el aifo 2000. que 

involucre la actualización. interrelación. a1ternativas.v 

lineamentos estraté/{icos entre las universidades .v sus 

diferentes necesido.d&s "ve permitirán efectuar el cambio 

requerido. 

En la Planificación Estraté¡úca Universi tal'ia 

propuesta se definen cinco fases las cuales en su 

contexto /{enera1 seifa1an: 

PRIMERA FASE: Misión de la Universidad para el 

Si{<10 XXI. "Necesidad {<enérica que la universidad pretende 

satisfacer. el propósito .v contribución a la sociedad gue 

pretende hacer. su filosofía. su compromiso sobre la 

enseñanza. la investipación. la difusión de la cultura .v 

el ser,,-icio a la comunidad. su estilo de gestión.v 

dirección. entre otros asoectos"7. 

SEGUNDA FASE: "/lIJÁ 1 i ALe; del Medio Interno ". 

dia{<nostico de las vulnerabilidades que se producen .v sus 

posibles soluciones. "Fortalezas .v Debilidades" 

7 CONUEP. Plan de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Vol 
10. 1994 



En cuanto se re:t'iere a las "Fortalezas". con la 

evolución del tiempo la educación superior ha su:t'rido 

transÍ'ormaciones con la ampliación. creación ,v 

diversi:t'icación de las universidades y nuevas 

especialidades. así como el incremento de la tasa de 

escolaridad uni.rersitaria en respuesta a los 

requerimientos de la sociedad por nuevos pro:t'esiona1es. 

pre5tación 

cientí:t'ica 

de sel'vieiotd. el 

,v tecno1óf'rica. 

desarrollo del país. 

illl/-,u1tdo a la invetdti#aclón 

contribuyendo en parte al 

La institucionalización de la investigación 

ci en tí:t'i ca ,v tecnológica por parte del CONUEP. que en 

1983 ex'ea la "Comisión para la Investi¡;ración Científica ,v 

Tecno1ó¡;rica" con prioridad en tres campos: desarrollo de 

la investi¡;ración aplicada. preparación v entrenamiento de 

investi¡;radores ,v dotación de equipos para varios centros 

de in.,·esti¡;ración. 

Para esto ha sido :t'undamenta1 el apoyo internacional 

mediante convenios ,v otros recursos que permi tan el 

equipamiento de laboratorios ,v la cooperación de ciertas 

universidades a tra .. 'és de sus extensiones y la empresa 

privada que han :t'aci1itado sus instalaciones para ser 

centros de orácticas de los estudiantes. 

Sin duda que la necesidad ,v visión propia de los 

centros de educación superior ,v de sus autoridades por 

alcanzar nuev'os cambios, ha permitido ya se 11ev'en 

adelante determinados estudios por intermedio de sus 

departamentos de p1aneamlent.o para mejorar la calidad de 

la educación universitaria y politécnica: así la 

Universidad de LO,ia está aplicando su nuevo sistema. ,v 

la Escuela Politécnica Nacional 10 inició con el nuevo 
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semestre que se inau~uró el 15 de Abril del presente año. 

su reforma tiene como ob.ietivo unificar el sistema de 

estudios por facul tades. pasando de la aprobación por 

materias a la aprobación de doscientos sesenta (260) 

crédi tos. se eliminarán carreras que .va no tienen validez 

en el mercado .v se crea1'án oLrélS élcorde a la necesidades 

del país .v reducir el número de aFias de estudios de nueve 

(9) en promedio a nueve (9) semestres ,v otras. e 

Entre las "Debilidades" muchos s()n los aspectos 

ne,lZativos o def'iciencias que sllfre la educación superior. 

entre otras se podrian indicar que la autonomía 

universitaria mal conceptualizada .v aplicada no ha 

permi tido una mejor .Y malTor 

externo. lo gue ha hecho 

tdnculación con el sector 

estéril el papel de la 

así el sector productivo totalmente uni versidad. 

di vorc iado no ha encontrado los suficientes recursos 

materiales eSl.>ecia1izados tanto en la calidad 

prot'esiona1es como en los L>ro,vectos de 

hllmanos ,v 

de los 

ínV'esti/;tación requeridos. 

El actual sistema Cl11'l'icu1ar existente no satisface 

las necesidades del país. puesto que aún no se ha 

realizado un inventario de necesidades reales v tan solo 

han proliferado ciertas carreras intermedias 

(informática. idiomas. etc.) glle generalmente 10 cubren 

institutos de educación intermedia creados más por fines 

de lucro que por proDia necesidad. 

Las extensiones uni ITersl tarias en Drincipio fueron 

necesidad a fin de evitar la 

sectores de la población en 

establecidas como una 

mi§!ración de determinados 

búsqueda de continuar su educación superior .v alcanzar 
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una profesión. 10 que daba como 

concentración de la población estudiantil 

ciudades. complementado por la falta de 

resultado una 

en las aran des 

una verdadera 

política de extensión. "ArAn";A dA rA<>llrf'l()f'I humAnos.v 

materiales .v esto tuvo como resultado una desconexión con 

el medio externo poco favorable. 

El crecimiento pob1aciona1 permanente .v 

pax'Lleu1armente en el sector de la educación superior que 

se ve saturado en determinadas áreas. no cuenta con una 

política bien estructurada .. v que al contrario ha visto 

reducirse cada vez más los recursos financieros por parte 

de los Gobiernos de turno. dando como consecuencia que 

¡;rran parte de los problemas que afronta el Sistema 

Universitario Ecuatoriano tenaan base económica. asi mala 

remuneración de los profesores. escasa investigación 

científica y tecnológica. fa1 ta de capaci tación a los 

docentes. procesos de evaluación. seguimiento y análisis 

de resu1 tados (eficiencia.v eficacia).v deficiente ni ve1 

de aprendizaje de los dicentes. 

Esto lleva consiao ante la demanda de la población 

por el libre 

nivel medio. la 

estudiantil universitaria favorecida 

ingreso. el ba,io nivel educativo del 

politización interna .v la falta de 

conducido a la educación superior a 

lideraz¡;ro hayan 

desconfianza tal por L,arte de 

un 

la sociedad y 

fracaso .v 

del sector 

producti 'VD que se ve d1/Dcado a recurrir a oroEesionales ,v 

Í'uentes del extran.iero para satisfacer sus 

requerimientos. desde lueao hay que reconocer ciertas 

excepciones. 
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El papel desarrollado por el respaldo del CONUEP. si 

bien ha sido reconocido no ha contado con una presión 

si~nificativa Que le permita cumplir plenamente su rol 

dentro del Sistema UníVAI"""itElI".io Ecuatoriano. a tal punto 

que pueda cxigir a las urliv&I'8ldades ,v escuelas 

politécnicas un v'erdadero desarrollo académico. propicie 

adecuadamente una in.vesti¡;;ación cientifica. or¡;;anice .v 

plani:Fique el crecimiento de la educación superior ,v haga 

respetar su criterio sobre la creación de nuevas 

uni versidades. 

Se¡;;ún el presidente del CONUEP Dr. Medardo Mora la 

proliferación de institutos se debe a ". .. De acuerdo El 

propagandas Que se hacen públicamente estos centros 

tienen la autorización del Ministerio de Educación para 

ofertar cursos a nivel universitario. incluso otor¡;;an 

títulos de postrado v hasta masterado ... "9. así mismo 

manifiesta que existen 14 centros ,particulares en el país 

oue laboran al margen de la Ley de Universidades .v 

Escuelas Politécnicas. 

Actualmente los establecimientos de enseñanza superior 

reconocidos por el Estado lle¡;;an a veinte.v ocho (28) 

universidades y escuelas politécnicas. de las cuales d.iez 

,v siete (17) son oficiales ,v once (11) particulares. sin 

considerar los Institutos Superiores Especiales que son 

cuatro (4). los Institutos Técnicos Superiores Que 

actualmente son cincuenta y ocho (58) ,Ir los Insti tutos 

Pedagó¡;;icos Que 11e¡;;an El ¡reinte ,Ir ocho (28). (7) .v (9). 

7 CONUEP. Plan de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Vol 
10. 1994 

e Sociedad: El Comercio Seco 16 
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Las actividades de investi~ación cientifica-técnica 

ha carecido de una falta de pertinencia debido a que su 

planificación se hace arbitrariamente sin considerar los 

Planes Nacionales de Desarrollo elaborados por el CONADE. 

en el que las universidades tienen su representante. o 

por pI poco interés puestos po~' las propias insti tuciones 

de educación superior. 

En la Af!enda para el Desarrollo 93-92. se estima que 

exiElte una desorientación y deHéw¿u¿;11zBulón de la 

educación superior. contemplando de manera similar los 

puntos señalados anteriormente. 

Finalmente la gran ma,voría de universidades ,v 

escuelas politécnicas tienen serias dificultades 

Í'inancieras que no les permi te a tender en forma oportuna 

sus necesidades institucionales. Quienes padecen las 

mavores crisis económ,icas son las univ'ersidades estatales 

que dependen del aporte f!ubernamenta1 en Un noventa ,v 

cinco porciento (95.9;;). 

TERCERA FASE: "Análisis del Hedio Externo". aquí se 

establecen tres factores que deben ser considerados 

importantes 

universidad 

en la sobrevivencia v desarrollo de la 

resoecto a su entorno: "oportuni dades. 

amenazas .v a1iados".~o 

Los olanes de desarrollo al reconocer a las 

universidades .v escuelas oolitécnicas como instituciones 

de alto nivel educa ti t··o. determinan las oolíticas. olanes 

.v prof!ramas Loara estrechar la coordinación entre el 

Estado-Uni versidad-Sector Privado. 
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La creación de institutos técnicos Duperiores. 

instituto superiores privados e institutos peda~óRicos 

gue promueven las oportunidades educacionales .v 

capacitación emerRentes constitu.ven una alternativa 

frente a la educación superior. 

La autonomia universitaria permite una 1e~is1ación 

democrática que facilita a lal" universidades establecer 

sus propias normas.v ór~anos de ~obierno interno. para 

asi atender los requerimientos .v demandas de la sociedad 

.v el país. 

La utilización del recurso humano especializado en 

las universidades .v el"D11A las T'oli técnicas por parte de 

instituciones públicas para 

los servicios de asesoria 

desarrollo nacional. 

La vinculación 

e.iecutar ¡;rrandes pro.vectos .v 

y consu1toria contribuyen al 

avuda internacional para 

capacitación 

asistencia 

de personal. investi¡;ración cientifica. 

técnica otras actividades permitirá 

desarrollar prolrectos Loara las empresas e insti tuciones .v 

atraer recursos financieros .v fortalecer la formación 

profesional de los estudiantes. 

Los avances cientifico-tecno1ó~icos de la 

informática. la red internet. la red telemática.v otros 

medios permiten la vinculación con otros centros de 

estudios superiores del exterior .v establecer 

transferencias de información. capaci tación .v 
perfeccionamiento del personal de las universidades. 

El nuevo esouema internacional basado en la búsoueda 

de un desarrollo sustentable .v preservación del medio 

ambiente gue I'!arantice una óptima calidad de v.ida Loara 
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los pueblos. tendrá su base en politicas.v estrate¡¿ias 

ecológicas definidas principalmente por la universidad 

ecuatoriana. 

En lo que respecta a las amenazas del medio a~terno 

S61 identifican entre otrll5 lllS si¡¿ul&I1¿&H: 

K-'i:isten pro,vectos de reformllS lepales ,v el impulso 

de innovaciones educativas que se realizan sin el 

consenso de las universidades.v escuelas politécnicas, 

esto penera rechazo de I ()8 A8tAlnf'ntos que conforman la 

comunidad universitaria.~~ 

La relación entre el Estado ,v las insti tuciones dA 

educación superior a través del Gobierno de turno.v las 

máximas autoridades respectivas no siempre fueron 

Í'avorables. ,va que en unos casos habido intervención 

estatal ,ven otros ha sido mUIr beIlevo1ente. 

La decisión 1.0 01' parte del Gobierno por permitir la 

Expansión de la educación su¡:,erior privada desconociendo 

la Lev de Uni¡rersidades ,v Escuelas Politécnicas v la 

coordinación con el CONUEP como ente repulador de la 

educación superior. imL")lica un crecimiento indiscriminado 

de los centros de estudios superiores. de los cuales no 

se analizan los ob.ietiv·os. fines. pro¡¿ramas ,v costos ,v 

beneficios sociales. sin embarpo los intereses politicos 

que están de por medio ¡.orevalecen Dor sobre los intereses 

nacionales. 

Las políticas de modernización¡r privatización del 

Estado. los recortes presupuestarios de la educación 

ecuatoriana. las ba.ias remuneraciones salariales en 
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general. han modificado la estructura misma de la 

sociedad ecuatoriana. mar¡;;inando a los sectores populares 

del acceso a la educación superior. contraviniendo 

expresas disposiciones de la Constitución de la 

República. 

La fa1 ta de una DO I ít i "El dI" Estado qUé' norma ,v 

desarrolle la ciencia ,v tecno.logía no permite una 

participación plena de la universidad ecuatoriana en éste 

campo. incrementando ", .. "í ¡mA lllél,tTUJ:' dé'pendencia 

cientí1:'ica. tecno.ló¡r;rica .v cu1tura.l de nuestro pueblo. 

La presencia de Loartidos políticos JT grupos de 

presión que maneJan o tratan de mane,iar a determinadas 

universidades: ,v 10 que es más. la Dresencia de 

delincuentes v bandas de narcotraficantes que buscan en 

los recintos uni ¡Tersi tarios 1111 eSLoacio Dara desarrollar 

acti vidades de1icti ITas. 

Dentro de los félctores Dositivos o "aliados" . 

diri¡r;rentes existen organizaciones4 líderes políticos. 

campesinos_ emoresarios.v otros sectores sociales que 

aún miran con esfuerzo a la uni¡Tersidad para tratar a 

profundidad la realidad nacional en todos sus ámbitos. a 

esto Se suma la colaboración de instituciones 

,gubernamentales ,IT no gubernamentales nacionales e 

internacionales para fortalecer el recurso humano 

nacional. realizar transferencia de tecnologia IT. 

preserlTar el medio AJIlb.iente como un elemento 

estrechamente ligado al desarrollo. 
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Contraria a la situación de los aliados. se tienen 

la de los oponentes que nunca faltan ,v que pretenden 

desestimar el rol protarzónico que cUJllL>le la educación 

superior como motor del desarrollo nacional complementada 

por la po.l i t j <wAria ,v el desconocimiento de la Le.v de 

Universiddd",s ,1' Escuelas Po11iGcniuiis. 

CUARTA FASE: "Construcción de Escenarios". comprende 

la visualización de las posibilidades futuras. 

En 10 que l'eSL>ecta a los escenarios la propuesta 

planteada por las universidades ,v escuelas poli técnicas 

identifican en principio dos tipos de escenarios: 

"tendencial ,val ternativo". orientados hac.i A I A.s 

perspectivas del rol de la educación en el futuro. 

El escenario tendencia1. está definido 

principalmente por el crecimiento poblacional hasta el 

año 2000. estimándose en el período 1995-2000 una tasa de 

2.2Xt. es decir que el Ecuador tendrá 13-600.000 

habitantes. Este crecimiento incidirá también en un 

aUJJJento de la población económicamente activa. en el 

subemp1eo .v L>articu1armente en un mayor desempleo. 

La tasa de crecimiento de la población estudiantil 

en todos los nilTeles también se verá incrementada. para 

este período. el nivel universitario alcanzará un 27.B%: 

7 esto sirznifica que habrá un malTor número de 

bachilleres L>or acceder a la educación superior. 

Este crecimiento L>ob1acional sirznificará 

paralelamente un crecimiento económico asociado a un 

mercado común único. un avance de la ciencias. 

tecno10rzias ,v por ende las teleconnmicaciones que pondrán 

el mundo al se1'lTicio del lwmbre. 
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En los escenarios alternativos. la propuesta 

considera que la participación del Ecuador en el 

escenario mundial de la tzlobalización exitzirá una 

reactivación económica del aLOaratQ productivo. 

fortaleciendo el desarrollo. 

La educación 

importante. puesto 

superior en esta etapa ,iutzará un papel 

que las universidades tendrán que 

modernizarse. redefiniendo su misión. perfeccionando su 

sistema 

docentes 

educativo. capacitaC'},-'in .v "'VAluación de 

,v actualizando el currículum acorde con 

los 

las 

necesidades actuales. 

Paralelamente a esta re:[orma el actual cuerpo le¡;ral 

que ritze a las universidades también debe ser reemplazado 

por una nueva Le,F de Educación SuperioL'. que norme la 

creación de unil.'ersidades F fortalezca las LOL'ofesiones 

intermedias e incentiFo .las carreras de LoostradoJ 

El rol del Estado 

reorientado a Iin de que 

de BU apoyo. ya que la 

en esta aspecto debe ser 

se reconozca la obli.fi!atoriedad 

sociedad demandara may'Ores .v 
me.iores ser1.tjcios edtlcat ivosw 

Se preiT¿ que la "modernización" formará parte de la 

nueva filosofia institucional unil.'ersitaria. 

QUINTA FASE: "1 dentificaci ón de Estratetzias 

Al terna ti vas 7. eS decir. acciones encaminadas a la 

consecución de soluciones él }os ¡oroblemas determinados en 

el análisis del medio interno .1' externo. 
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Esta ú1 tima fase v"iene a consti tuir prácticamAnt", el 

análisis de la propuesta de cambio para la educación 

superior con las reestructura que deben afrontar las 

universidades ,v escuelas poli técnicas. esto es. la misión 

del Plan Nacional de Uni versi dades Escuelas 

Poli técnicilD. PLANUEP. cuyo fin es aseflurar la formacion 

inte¡::rra1 de los ecuatorianos que in¡;rresan a las 

universidades ,v cuyo desarrollo futuro reauerirá sólidos 

fundamentos éticos ,v morales que contribu.'an a crear una 

conciencia mas pura sobre 10 que es .v debe ser la 

identidad nac.i nna.! . lA p1uricu1tura1idad.v p1urit<tni<"l 

comprometidos con el cambio social. la viflencia de los 

derechos humanos. la ,justicia social .l' la democracia. 

Así permitirá por tanto a los futuros profesionales 

poseer un amplio panorama de la realidad nacional. ser 

más creativos. tener nuevas apti tudes.l' ser innovador 

frente a los pro¡;rresivos adelantos científico-técnicos 

que el mundo va alcanzando. 

El nue.'o hombre se .J.'erfeccionará siempre ,v cuando el 

sistema educativo en sus diferentes niveles cubra esos 

reguerimientos. para 10 cual debe modernizarse. ser 

planificado. dinámico. flexible .l' variado. siempre ,V 

cuando exista el compromiso v voluntad de hacerlo de 

todos auienes hacen el estamento universitario 

ecuatoriana v principalmente de sus diriflentes. 

Dentro de los ob.ietivos .' Loo1iticas se plantea: 

1) !1odif'icación de la estructura .l' la or¡;ranización del 

sistema universitario ,'V l:lolitécnico 

... La respuesta del sistema de la educación superior 
,v. dentro de éste. de las universidades ,v escuelas 
politécnicas debe responder. a las necesidades de 
formación técnica-profesional. demanda así un 
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sistema di versificado de .insti tuciones 
(diferenciación horizontal). tanto por la oferta que 
presenta a la sociedad. como del tipo de relación 
con el Estado (entidades educativas públicas 
oÍ·icia1es. privadas con subsidio público. privadas 
no subsidiadas~ __ ! 

Paralelamente a la diferenciación horizontal se 

contempla una diferenciación vertical relacionada con los 

niveles en la educación superior (técnica-especial: 

formArión T'rofesional .1' estudioD de especialización). 

Es evidente desde todo punto de vista que respecto a 

éste punto la relación Estado-[miversidad-Sociedad debe 

ser un enlace coherente permanente Que satisfarza .v 
articule los al,'ances ,v necesidades de la ciencia .v 

tecnolorzía contemporánea con los requerimientos del país. 

2) De docencia 

... Emprender un plan nacional de formación 
peda{itórzico-didáctico .l' científico-tecnológico para 
los catedráticos de las universidades .l' escuelas 
politécnicas. tanto en el país como en el exterior. 
para robustecer su capacidad pedagórzica .v 
profesional a fin de rzarantizar la excelencia en la 
docencia ,v su caLoacidad de resolver Lorob1emas 
locales. repiona1es. v nacionales . . J, 

En los act¡IA ¡ PI" momentos en los cl!Je el sector 

productir.,·o como generad(.'r de un desarrollo económico-

social demanda 111Ja mano de obra calificada. es 

imprescindib1 e Clue la clase estudiantil se prepare 

adecuadamente .1'" coml:;:tlemente su formación profesional con 

base sólida de conocimientos cientifico-técnico 

actualizados. Clue solase lograra si 1 a uni ¡,'ersi dad 

ecuatoriana emprende una capacitación docente mU,l" 

dinamica.1' permanente. garantizando asi el prestigio y 
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calidad de los catedráticos como de la propia 

institución. 

3) De investiJ;,ac ión 

Conve2'tir al Sistema Un.i'·'Ar.''Iitario Ecuatoriano. 
SUE. en el e.1e dinamizador de una amolia 
concertación de voluntades y criterios de los 
actores sociales: Estado. empresarios. comunidades 
('jentíficas .v las propinD instituciones 
universitarias. para acordar políticas. estrate~ias 

.1' planes de desarrollo científico Jr tecno1ó~ico ... 

La docencia e investigaoión van de la mano pues son 

la base de calidad de la educación superior. 

4) De extensión 

Orientar la extensión uni,rersitaria. especialmente en 

las acti vidades de aE'istencia técnica .Ir caDaci tac ión. 

hacia la realidad nacional. a fin de que ello Dermi ta 

encauzar la docencia e investigación hacia las 

necesidades del Daís ... ' 

La r-lanificación de ],;s, extensión universitaria para 

prote~er .v garantizar la .identidad nacional debe permi tir 

una fluida comunicación entre los tres actores. 

respetando la identidad ctlltura1 y étnica de la sociedad 

en si. 

5) D& ",estión universitaria 

El CONUEP. es el órl.'ano re¡;wladorv dinamizador de 

la educación superior. debe reorientar su función para 

ser más eficiente. ágil ,v alcanzar ma,vor credibilidad .v 

respeto ante los orl<anismos del sector público ,v Dri vado. 
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Si las políticas permiten la consecución de los 

objetivos a través de acciones concretas. la 

p1anif-icación debe ser establecida a mediano ,v larRa 

plazo como condición sino Que no para salir del estado de 

crisis en que vive la educación superior. las 

univcrDidadcD ,v 

sociedad_ 

e.scue-las poli técnicas ,v 1 a ])l'·U}.) 1 él. 

Las transformaciones que ha,v que hacer en el sistema 

educativo representa por tanto la f'i,iación de una 

política de Estado Que ¡;rarantice el dA8arr()]]() ,v a va n r.F' 

de la educación 

enseñanza. Que 

desarrollo_ de 

bienestar. 

superior y por ende de los centros de 

no será sino alcanzar un mayor grado de 

crecimiento económico ,v seRuridad ,v 

Paralelamente a esta política. se hace necesario una 

1eRislación actualizada ,v coherente que re¡;rule la 

educación superior ,v' la normati va insti tuciona1 para 

10l<rar la transformación de la universidad ecuatoriana 

hacia el siglo XXI ,1,' que bien podría ser estructurada por 

la Comisión Nacional creada para este f-in ,v cuya 

designación de los miembros estaría dada por el acuerdo 

entre el Presidente de la República. el Presidente del 

Congreso Nacional .Ir el Presidente del CONUEP. 

Este marco leRal será. el camino a tral--és del cual se 

encuent~'e la solución de las dificultades .Y problemas Que 

afronta la universidad en ,I;[eneral ,v que ser,rirá para que 

internamente éstas fortalezcan su actil--idad enmarcadas 

dentro del nuev'O mundo e-lobalizante e integrador al Que 

tiene Que involucrase como entes del desarrollo de la 

sociedad. 



44 

2_ 4_ LA INFORMATICA DENTRO DE 

CIENTIFICA UNIVERSITARIA UNA 

LA INVESTIGACION 

PRIORIDAD 

El desarrollo de la informática generado por las 

propias necesidades del hombre. los cambios tecnológicos 

en lUid ~'éiild&1d inuuldirléi1i:¿éiuuld. héice yue se la inc1u,Van 

en todos los procesos productivos. sean estos 

informativoD. comerciales. Dociú.loD o económicos. 

Los avances acelerados en las telecomunicaciones. la 

red internet para permitir las transmisiones simultáneas 

o tener acceso a información directa e instantáneas no 

son sino tan solo una muestra de 10 gue la capacidad 

humana puede crear_ 

La rev-01ución informatica. con las computadoras ha 

consti tuido uno de los productos cu,vos costo se ha ido 

reduciéndose a la vez aue se incrementan sus capacidades 

.v f-aci1ita su utilización. 

Los prandes provectos de Lrnresti/Zación orientados a 

crear nuevas generaciones de computadoras para todo uso .v 

servicio. Que ahora es suf-iciente hablarles para gue 

razonen como seres humanos. 

Con el aparecimiento de nuevas tecno1o/Zías tanto en 

equipos como en soft,,'are. consti tU,ven prandes avances 

para solucionar !.oroblemas técnicos. científicos v 

productilTos. .v en ciertos casos ir desplazando al ser 

humano de actividades !.orota,crónicas a actividades 

secundarias: "el hombre ha sido el lobo del hombre" 
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Diversos son los cam¡:.os de aplicación de las 

computadoras. como diversos son los modelos ,V 

características. de allí que para cada necesidad habrá 

siempre una máquina que como alternativa ayude a resolver 

los problemas. 

La tecno10~ía de base de datos. está en constante 

evolución ,va que siempre trata de dar un 1en~ua,ie de 

consulta cada vez más poderoso. Este sistema traba.1a en 

busca de metadatos. es decir. datos sobre datos. 

La telemática con,Junto de grandes redes de datos. 

denominadas "redes públicas de transmisión de datos". 

f'uncionan en ¡mA red de paquetes. consti tuída por un 

con,Junto de nodos de conmutación interconectados entre 

sí a través de enlaces de al ta v'e10cidad. Esta sistema 

permite la explotación de ~randes bancos de datos con 

inf'ormación almacenada en lugares estratégicos. 

La informática es considerada en los Estados Unidos 

como el cuarto sector del mercado. ,V QUe permitirá la 

inversión de nuevos caL'ita1es. .Junto a la producción de 

medios .v sistemas inte¡;;!l"ales. 

Con el desarrollo vert.ig.inoso de la informática. 

ésta vino a ganar mavor número de usuarios oon el 

aparecimiento de las com¡:.utadoras personales. 

consti tu,véndose en el instrumento uni v'ersa1 para la 

elaboración de información de carácter variado. 

"La computadora. el televisor ,Ir el teléfono forman 

parte de una red de telecomunicaciones que han comenZAdo 

a revolucionar el mundo de la educación ... " ~2 Las 

~2 Educación: Proyecto El Comercio va a las aulas. Octubre 1993. 
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uni versidades electrónicas ,va hechA8 rAA 1 ídad Dermi tl?n a 

cualguier alumno Iormular pre¡2'untas a su maestro en 

cua1guier parte del mundo. Quien viflila su aprendiza.ie a 

través de v'arios sistemas (tutoras. seminarios. 

conferencias . .v otros. 

Se¡2'ún algunos especialistas la L'otencia1idad de las 

telecomunicaciones para la educación aún no están bien 

explotada ,17 se eSL'era <;Iue en un Iuturo cercano SI? tengan 

notables progresos. especialmente con los sistemas de 

"tpIAcursos. las video conIerencíA8, pI correo 

electrónico". entre otros. con el empleo de los sistemas 

saté1itales. el desarrollo de la telemática. los micro 

procesadores. la di¡2'ita1izar-íón dp las comunicacioneD. 

etc .. que si bien tienen actualidad por su reciente 

aplicación. en 10 que respecta a la educación en los 

próximos años no tendrá fronteras ,v alcanzará una 

presencia siflni Ii ca ti Vol en 101 sociedad contemporánec1. 

En 10 <;Iue respecta al Ecuador. 101 inIormática aún no 

es un componente Iundc1mentc1l pc1rc1 la resol ución de 

problemas, Es necesc1rio educar 01 la poblc1ción parc1 el uso 

eIectivo de la tecnolo¡2'íc1 inIormática. es decir. 101 

enseñanzc1 del uso de nue¡,'as tecnolo¡2'ías tanto en el 

sector privado como en el público pues,iuegan un pc1pel 

importante en todos los ni l Teles educc1ti vos ,v 

preIe.rentemente en la educación superior. 

Si bien este dDrendiza.1e ha sido tomado como 

iniciativa proDic1 de la persona, lc1S universidc1des 

recientemente hc1n emL'rendido unc1 enseñanza sistematizada. 

puesto <;Iue su deSc1rrol,lo es 

actual izaci ón permc1nente .1' 

necesarios. 

continuo V' requiere su 

contc1r con los recursos 
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2.5. INSERCIÓN DE LOS PROFF:STONAU,S EN F:D MF:RCAOO DE 

TRABAJO 

La correlación de los problemas que afronta la 

educación superior repercute en la calidad de los 

profesionales .. v principalmente por ia poca credibiiidad 

en la eficiencia .v eficacia de ciertos centros superiores 

de estudios. incidencia gue también recae sobre el sector 

industrial como ente receptor de mano de obra calificada 

.v especializada acorde con su función. 

La falta de perfiles profesionales que ~uarden 

correspondencia con las demandas de los empleadores. los 

vacíos en los (':(mtAnidnf'! dA Jos prop;ramas científicos y 

técnicos. la escasa inv'estü,ación científica .v los 

avances acelerados de la tecnología han retardado el 

desarrollo industrial del Ecuador. 

Sin embar~o la demanda de profesionales es cada día 

mayor por 10 que la unil'ersidad .v el sector empresarial 

han mantenido últimamente más vinculación. puesto que la 

saturación de determinadas ramas l-orofesiona1es .v la 

carencia de otras han hecho que estos sectores marchen 

indistintamente por su lado. desperdiciando recursos 

humanos .v materiale.s que no han contribuido 

satisfactoriamente en el desarrollo del Daís. 

Es de reconocer que han sido pocos los casos en gue 

el sector productivo ha empleado recursos humanos 

na(':iona1es .1' esoecializados en sus diferentes áreas. y al 

contrario ha l-oreferido contratar los servicios de 

extran,ieros. a sabiendas que le representa un mayor 

costo. 
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Según el INEC. en el estudio ENODEP-95. datos poco 

alagadores. generalizados al país. que pronostican un 

[uturo incierto no solo para las universidades. el sector 

productivo .1' e.l emp]p(). Bino tambi¿n para el desarrollo 

nacional. 

Por e,iemplo en Pichincha el requerimiento de 

profesionales para los próximos tres años es de 916. .v el 

sistema universitario genera 4996 pro[esionales. que 

supone 11n ]¡íIF'11hp ,v e.levado porcenta,ie de desemplol1doD. 

Este desfase se distorsiona aún más al 

con el análisis sectorial de las demandas ,v 

proÍ'esionales. 

compararlo 

ofertas de 

El sector producti vo requiere del 29.4,9: del total de 

la oferta de profesionales. el sector intermedio 

(marketing, administración.v servicios). el 67,5,9:. el 

sector social el 3.1;;t. Si comparamos con lo aue produce 

el sector social ,Ir educati'v'o que representa el 41.3?t de 

toda la oferta de profesionales. para el sector 

productivo se orientan el lO.2.'?b ,v el sector intermedio. 

el 48.8,%' . .13 

Esto no hace sino ratificar la subestimación del 

sector nacional ,1' depenerar la vinculación universidad

sector prOdt1ctjl'~O. por lo que ~"'e9uiere una reorientación 

de las organizaciones educati'v'as. de sus políticas 

académicas ,1' en la formación de los profesionales. puesto 

Que las demandas son cada vez más flexibles. lo cual 

sipnifica un reciclaJe mu'v' regular.v continuo de los 

pro[esionales. 
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Por otro lado el elé'mento nacional muy uéiJ.Jéiuitado o 

especializado en el exterior ha tenido preferencia por 

vincularse en el extran,iero por la falta de incentivo del 

propio Estado. la universidad .v el sector empresarial. 

Esta fuga de cerebros ha tenido en cambio el 

reconocimiento internacional de gran presti;;<io. 

De allí Que sea mU,1' nADAsario el consenso de 

tres componentes propiciadores del desarrollo 

108 

y 

crecimiento económico para forta1ecer.v propender a 

pa.rt i nipEloí ón lIJát; acti v'a .v directa. en el nuevu 

internacional de la globa1ización e integración 

una 

urden 

de las 

naciones. 
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CiU' ITULO :3 

AUTOFINANCIAt1IENTO DE LA EDUCACION supERIOR 

3.1. EL INCREl1ENTO DE LA POBLACiÚN ESTUDIANTIL UN 

FACTOR DETERMINANTE 

El crecimiento de la población estudiantil 

e..-o1uciona a partir de mediados de siglo cuando el acceso 

R 1R pducación sup&rior era pormitido para c.i"rtli "Jase 

pri..-i1egiada de la sociedad. 

En el período de mayor augp p('onñm.iro del país. 

1968- 1973. el efecto más grande que se produce en los 

centros de educación. superior es la masificación 

estudiantil a partir del establecimiento del "libre 

ingreso". es decir. el ingreso sin requisito de examen 

previo. el cual vino a incrementar la matrícula 

especialmente en la década de los setenta hasta los 

inicios de los años 80. para luego tener un descenso 

hasta el año 1988. .1' de allí en adelante tiene una 

tendencia a estabilizarse. 

A partir de entonces las universidades y escuelas 

politécnicas establecen ciertos requisitos previos para 

el inflreso de los bachilleres .. 1·-a sea a través de cursos 

de nivelación o preparatorios. exámenes especiales o de 

ingreso .v otras universidades mantienen el libre ingreso_ 

Estas accjanRs se hallan legalizadas en las últimas 

reformas realizadas a la Constitución de la 

Repúb1ica.~4 

~4 SALGADO G. Y G. AGOSTA: Ecuador Educación de mañana. p. 334 
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Una de las grandcD debilidades (,lue padecen las 

uni versidades .v escuelas poli técnicas del país para 

aÍ'rontar la demanda estudiantil por acceder a la 

educacióI1 supe.f'lor es: su limi tada infraestrutura física 

(aulas. labo.f'atorios). la disponibilidad de recursos 

humanos (docentes. especialistas. laboratoristas). 

económicos (recursos estatales insuficientes J. equipos ,v 

materiales. (textos. equipo", de laboratorios. etc). 

Si bien la propia Constitución Política. establece 

JI'! fH'AtLlldad de la cnDciianza en todús sus niveles. la 

ipua1dad de posibilidades de acceso a todos los grupos 

sociales ,v étnicos. así como de las mU,ieres en igualdad 

de condiciones que los hombres. es decir. los mismos 

derechos con equidad: las !íl timas reformas introducidas 

en enero de este aPio les faculta a las universidades .v 

escuelas politécnicas buscar fuentes complementarias de 

ingresos.v sin per,iuicio de los recursos que le sean 

asignados en el Presupuesto del Gobierno Central. para 

,iustamente sol ,rentar la crisis financiera ori¡;;inada por 

la masificación estudiantil. el crecimiento buroc~'ático 

administrativo ,v docente .v la reducción de los 

presupuestos del Estado destinados a la educación.~!5 

La búsqueda de la población por superarse v alcanzar 

niveles de instrucción más avanzados acordes con las 

nuevas exipencias .v requerimientos del sector Loroductivo. 

en donde la ciencia .v la tecnolo¡;;ia ,iuepan un papel 

importante. ha conducido a que el ser humano como tal se 

realice profesionalmente de acuerdo con sus intereses .v 
necesidades. $,in embargo para que esta realización se 

haga efectiva. en muchos casos ha tenido que experimentar 

frustraciones o decepciones debido a: ba,io nivel de 
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conocimientos adquiridos en el bachillerato. la limitada 

orientación vocacional ,v profesional. la selección 

equivocada de universidad. altos costos de la educación 

superior. la disminución de los in¡<resos familiares. la 

deserción estudiantil que muchas de las veces 

universidades se encar¡<an de tamizar a los estudiantes en 

los primeros año. ocasionando la pérdida de recursos. 

Aqui cabe señalar que un ¡<ran porcenta.ie de los 

estudiantes universitarios combinan su actividad. esto 

es. estudian ,vo traba,ian para financiar su carrera. 

Se¡;tún las estimaciones hechas en el estudio de la 

problemática de la educación superior. Pro,vecto "Misión 

de la Universidad para el Siglo XXI". la tasa anual de 

crecimiento en el periodo del au¡;te económico (1968-1973) 

lle¡;ta a un 27.1.?!.:o reduciéndose al 3.3.?!.: en el periodo 

1983-1988: además el 40.?!.: de los bachilleres que in¡<resan 

al primer curso abandonan sus estudios ,v entre el 8.f • .v 
12.?t: de estudiantes que in;;rresan a las universidades.v 

escuelas politécnicas terminan sus estudios. (24) 

Estas cifras demuestran la ¡;tran 

estudiantil que se da en la educación superior. 

deserción 

debido a 

los f'actores ,va señalados anteriormente. por 10 que se 

requiere del Gobierno Nacional priorice la atención en el 

sector social (salud y educación: ya que la deserción 

será superada sólo cuando a la educación se le de la 

importancia debida. 

De la entrelTista reAlizada al Ec. Guido Rivadeneira 

del CONUEP. se obtuvo oue en el ¡'ais existen 27 

universidades reconocidas 1001' el CONUEP. esto se ratifica 

.v cOlllDlementa con 10 señalado ¡'or los estudios 

desarrollados por "El Comercio". de donde se obtiene 

además que existen 15 tmivoersidades ile¡;tales. En general 
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lo."! estudiantes tienen para esco¡;<el' al rededor de 450 

carreras. con predominio de las ciencias humanas. 

El número de estudiantes con aue cuentan las 

universidades del r>aís asciende a 200.745. donde la ma.vor 

concentración se tiene en los establecimientos estatales: 

así por eJemplo mientras la UniFersidad Central.v la 

Universidad de Gua.vaquil G11Antan con 41.127 .v 42.000 

respecti vamente. en las Loarticulares la diferencia es 

totalmente contrapuesta: Universidad de las Américas 

(UDr.A) .v SélIl FraNcisoo tienen 2Gb .v 1UGO l"&f=!}.)ÓocUvamente 

(recientemente creadas). Esta diferencia tan marca se da 

especialmente por los costos de las carreras. siendo 

determinante la diDPonibilidad de lUf=! l"&CUrSOS económicos 

del estudiante 10 que determina la concentración de la 

población estudiantil en unas más que en otras 

universidades. (Cuadro No. 1) 

Si el número global de estudiantes se distribu.ve 

para el total de uniFersidades. se obtendría un promedio 

de 7.435 estudiantes por cada una. Esto sería ideal. pero 

en la realidad las cosas son totalmente distintas.~6 

Al comparar la cifra actual de 200.745 estudiantes 

con la c.ifra de 212.185 determinada en el estudio del 

Proyecto l1isión de la Universidad Ecuatoriana para el 

Si¡;<lo XXI. elaborada en el año de 1<:7<:72 F fuente 1<:7<:71. se 

establece una di:t"ez'encia de 11.440 estudiantes. 10 cual 

hace 'v-el' la tendencia a disminuir el numero de 

bachilleres gue ingresan a la uni ,·-ersi dad. 

Los valores anteriormente señalados difieren con los 

pro,r)orcionados recientemente por la Sección de Estadistas 
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del CONUEP. cu,vo número de estudiantes registrados 11e;;fan 

a 202.682 .v que se corresponden a la última auditoría 

realizada a las uni v'ersidades v escuelas poli técn.iaaF: en 

1994. (Cuadros No. 2 .V No. 3). 

Esto tiene su justificación en el sentido que: las 

condiciones económicas actuales del país están 

conduciendo a que RA agra1Te la crisis Docia1. la 

proliferación de los institutos técnicos superiores que 

ofrecen carreras cortas .v económicamente más 

am]1't"nilCntes. etc. 

Para el Dr.Hu;;fo Ruiz. uno de los miembros de la 

Comisión de Educación Sup&z'luz' del Congreso Nacional 

manifiesta: . ... "Preocupa la proliferación desmedida de 

centros de educación superior. Por eso propondré que la 

comisión. entre octubre de este aFío .Jo" a;;fosto del próximo. 

cumpla con dos ob,ietivos: Prohibir que dentro de los 

próximos 20 años O 25 años se creen más universidades de 

los que actualmente existen. "tal como se hizo en 

Venezuela ". Y. que se elabore un inventario de las 

universidades del país. " ... 

.... La calidad de enseñanza de las universidades en 
general. se miden por sus costos. Por e,iemL.10. dice. 
las universidades de Portov·ie.io. Bo1ítrar. Quevedo .v 
la Central de Qui too han disminuido su prestigio. ,v 
las ca1'1'era8. ia1 como las imparten .va no responden 
a la realidad nacional. Se debería fomentar la 
educación técnica.v detener la pro1i1:'eración de la 
humanística . .. 16, 

El Dr. Enrique A1'a1a Hora. considera: 

que los costos y la calidad nada tiene que ver. 
Pone algunos ejemplos: La Escuela Politécnica 
Nacional (EPNJ depende del estado. pero. no por eso 
deja de ser uno de los mejores centros de educación 
st1Derior que tiene el pals. 
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La Uni versidad Tccno1óJ!ica Equinoccial es una 
universidad Lorivada. sus costos no son tan altos 
(aproximadamente 1 -100. 000 sucres anuales) .v la 
calidad de enseil'anza no es tan buena. pero. en la 
carrera de Restauración es la 11le,ior universidad del 
país. 

Definitivamcntc. la calidad d& la enseúanza debe 
medirse por los resultados. dice. las publicaciones 
anuales. los proyectos de investigación propuestos y 
e,iecutados .V las relaciones entre las áreas 
produc¿l VaS del país.v los estudiantes. Los costos 
no dicen nada. seil'a1a. Sin e11lbar~0. son los que 
mandan a la hora de decidir estudiar en una 
universidad ... " 
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CUADRO No. 1 DE ESTUDIANTES DOCENTES Y CARRERAS DE 

TRECE UNIVERSIDADES AnO 199301994 

(SEGUN DATOS DE PRENSA) 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLlTECNICAS 

NUMERO CARRERAS NUMERO 

mums DOCENT. 

U. CENTRAL DEL ECUADDR 41.126 

U. SAN FRANCISCO DE QUITO 1.800 

U. ESPIRllU SANTO DE GUAYAOUIL 13.~, 

11. FSTATAL DE CUENCA 7.970 

U. CATOUCA SANTIAGO DE GUA'iAGUIL 5.328 

U. DEL AZUAY - CUENCA J.l~!O 

U. II¡¡ERNACIOl~AL SEr. &00 

U. DE GUAYAQUIL 42.B95 

U. DE LAS AMERICAS 211 

U. Tf:CNOLOGICA EQUINOCCIAL 5. 4 ~(l 

ESCUELA PDUTECNICA NACIONAL ] . (liJO 

ESCUELA POLI TECiHCA DEL Ll TORAL J1. }(I(l 

ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORA1O 6.000 

TOTAL 125.965 

Fuente: El Comercio 24 septie.bre/95 

El Comercio 2 dicieobre/95 

Perlodico CAMPUS: UTE febrero/96 
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CUADRO No. 2 ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS AnO 1994 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLlTECNIcns 

U. CENTRAL DEL ECUADOR 

U. ESTATAL DE CIIFNr.A 

U. DE GUAYAQUIL 

U. NACIONAL DE LOJA 

U. LAICA EL O'! ALFARO DE MANASI 

U. NAtlUHAL D< CHIr.~URAZO 

U. ESTATAL DE SOLIVAR 

U. TECNICA DE MANASI 

U. TEClmA DE MiBATO 

U. TECHICA DE MACHALA 

(SEGUN CONUCP) 

NUMERO 

ESTUDIANTES 

40540 

844, 

3925b 

7415 
~:(91 

1131 

1301 

6628 

4:,62 

S&'12 

U. TEClmA LUIS VARGAS T. ESMERALDAS 2:108 

U. TECNICA DE BABAHOYO 3008 

U. TECllICA ESTATAL DE QUEVEDO 1474 
U. TECIUCA DEL NORTE 3037 
U. AGRARIA DEL ECUADOR 1284 

U. TECNICA DEL COTOPAlI :,08 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 7537 
ESCUELA POLlTECIHCA DEL LITORAL bl08 

ESCUELA POLlTECNICA DEL CHIMBORAZO 4870 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 4737 
U. CATOLICA DEL ECUADOR 8432 
U. CATOLICA DE CUENCA 2926 

U. CATOLlCA SANTIAGO DE GUAYAGUIL ,,079 

U. TECNULDGICA EGUINOCCIAL ~t74 

U. LAICA VICENTE ROCAFUERTE 13029 

U. DEL AZUA'I - CUEMCA ~\OÜO 

U. INTERllAClONAL SEI: 393 

1I. TECIHCA PARTlCULAR DE LOJA 8210 

U. POLlTECIIICA SALESIANA 743 
U. PARTICULAR ESPIRITU SANTO ~,(! 

TOTAL 202682 
Fuente! Deüto. Planeamiento Secc. Estadistlca 

CONlIEP. 13-05-9b 
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CUADRO No. 3 

PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y ESPECIALIDADES DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS PDLITECNICAS Ar.O 1994 

1 SESUN CDNUEP) 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS NUMERO NUMERO ADMIS ESPECIA 

POLITECNICAS DOCENTES TRATIVOS y LIDADES 

11995) TRABA,lAnnRFS 11994) 

IINIVERSIDADES OFICIALES 12,611 10,0.\4 :'09 

UNIVERSIDADES PARTICULARES ~,,2,5 1.861 22(' 

TOTAL 15.866 11.875 729 

Fuente: Deoto, Planea~lento Secc. Est3distica 

CONl!EP. lHH6 

De los cuadros No l. y No. 2 se observa claramente 

10 señalado anteriormente. respecto a la gran diferencia 

de la población estudiantil y docente entre 

uni ,,-ersidades. Este parámetro permi te fiJar las 

alternativas que tienen los estudiantes para continuar 

sus estudios 

altos costos 

unió-ersitarios. particularmente con 

de las universidades privadas y 

cuestionamiento de las estatales. 

Existe una venta.ia compara ti va entre 

los 

el 

las 

wlú.-ersidades y escuR.las politécnicas, puesto que las 

universidades particulares. si bien tienen un menor 

número de estudiantes y por ende la cobertura docente

alumno es mayor, los costos de educación se elevan en 

proporción al numero de estudiantes y la calidad de la 
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educación C13 me.ior reconocida. 

Es indudable que quienes 

económicos dificilmente podrán 

tienen bajos l'ACUrsOS 

acceder a una universidad 

particular, ya que el costo de la educación superior es 

alto. más aún si se considera los gastos adicionales que 

ello implica (textos. trabajos de clase, investigaciones, 

ptc.), lo que deg,mnraria en una des&ruión l.1utomática. 

Por estas razones y en consideración a que las 

univón:'sidado13 estatales tl&IJ&n un costo 

significativamente menor que las particulares. éstas se 

t,-en presionadas a aceptar una masificación estudiantil 

elevada, haciendo que SUB &_~lguos presupuestos estatales 

sean insignificantes ante los gastos que esa masa exige 

al escoger una carrera para alcanzar una profesión. 

En consecuencia el incremento de la población 

estudiantil que representa no solo un mayor número de 

estudiantes sino de incremento de profesores a tiempo 

completo y parcial; personal administratitro y auxiliar; 

equipos. infraestructura fisica. etc .. resulta un factor 

determinante para que las unitrersidades y escuelas 

politécnicas busquen otras fuentes de financiamiento que 

les permitan hacer frente a la crisis que atraviesan y 

cumplir su misión y función para las que fueron creadas. 

Hay que considerar que esta situación se manifiesta 

más directamente en las univ'ersidadAI" y escuelas 

politécnicas estatales que en las universidades 

particulares. .lAS cuales si pueden encontrar fácilmente 

otras fuentes de financiamiento o como úl timo recurso 

tienen el incremento de los precios en las matl"icu1as y/o 

pensiones. en cuyo caso. este incremento 10 trasladan al 

estudiante. 
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Es conveniente señalar que los problemas de 

autofinanciamiento adicional que requieren las 

universidades .Y escuelas politécnicas se deben también a: 

mal mane,io de los recursos del Estado. desaprovechamiento 

de los créditos externos. la falta de planificación y 

pro.vección de la universidad hacia el futuro. es decir. 

falta de visón. entre otros factores adicionales. 

3.2. COlfO WGRAR LA RACIONALIZACIÓN DE WS RECURSOS 

FTSr-AI.lt'S 

3.2.1. Situación actual 

Desde el reinicio del período democrático en el año 

1979, hasta la presente fecha. la reducción de los 

recursos para la educación ha sido continua,: teniendo 

como consecuencia el baJo nivel cul tura,. social J' 

profesional de quienes egresan de los centros educativos. 

La educación 

Educativo Nacional. 

superior 

también se 

inmersa en el Sistema 

ha visto afectada en los 

~'ecortes presupuestarios. Si la Consti tución señala no 

menos del 30.ft del Presupuesto General para la educación. 

éste se ha venido reduciendo paulatinamente. 

Así por eJemplo en el año 1994 alcanza al 19.21%. 

que corresponde al 2.7.ft del PIE. en el año 1996 se reduce 

a 13.08.ft. 

Las universidades.Y escuelas politécnicas por sí 

mismas .Y a través del CONUEP, reciben asi~naciones 

Í'isca1es conforme 10 dispone la Constitución Política del 

Estado.v las leyes pertinentes. siendo las estatales las 

que ma.vor dependencia tienen de ellas. 
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Del Presupuesto del Estado gue recibe el CONUEP. se 

distribu.ve entre las universidades .v escuelas 

politécnicas de la sip:uiente manera: 

90% para las universidades oficiales ,v 10.'1( 

universidades particulares. considerando que del 

10% se contempla el 50.'1( por número de estudiantes 

a las 

90% ,v 
.v los 

otros 50.'1( sn rnparte en partes igu111cs. 

Para la distribución del 50% por número de alumnos 

t,¡fil toma como base ref'erellu.ia.1 la audi toria estudiantil 

realizada a las universidades .v escuelas politécnicas en 

1994, 

Esto demuestra la falta de estadisticas actualizadas 

tanto en las universidades como en el CONUEP. claro que 

éste ú1 timo traba,ia con información entrel'!ada por las 

propias universidades. 

ESPIRITU Cabe señalar gue las 

SANTO, no perciben rentas 

autofinancian ellas mismas. 

Universidades SEK .v 

del Estado. es decir se 

Esto conduce directamente a gue muchas inversiones. 

gastos, pro.vectos e investigaciones gue planifican los 

centros universitarios se V'ean limitados en su 

realización. o simplemente no puedan ser atendidos por 

falta de los recursos correspondientes. 

Si miramos el cuadro No. 4. en donde se indican las 

asigna(),íones presupuestarias realizadas por el 

Nacional a tralrés del Ministerio de Finanzas ,v 

Gobierno 

Crédito 

Público durante los cuatro últimos años. 

sif{uiente: 

se establece 10 
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CUADRO No, 4 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR 

EN LOS CUATRO ULTIMOS AÑOS 

{EN MILES DE SUCRES¡ 

CONCEPTO AfíO 93 AÑO 94 MíO 95 Aíí096 

S.CDRRIENTE 115,870,360 218,997,520 296,127,80(1 338.240.5(10 

S,CAPITAL 32.677 .8(10 21.445.000 1.445.000 1.445.000 

G,INV[RSION 

I B. CAPITAL E III'1ERSION 

FUENTE: MINISTERIO DE FIIIANZAS 

SUB, DE PRESUPUESTO ABRIL/9ó 

lb.b6t.OOO b.540.000 

En el año 1996 en el gasto de inversión de 5/. 

6.540.000.000 se halla reducido el 30%, requerido para 

financiar el incremento a los maestros decretado por el 

Gobierno actual. 

Según el Sr. La1ama funcionario de la Subsecretaría 

de Presupuesto. para el rubro de gastos corrientes, se 

aplica la Ley 145 del CONUEP. correspondiente a los 

programas de investigación. por 10 gue se asi~na a las 

universidades particulares S/.145.000.000.V a las 

universidades estatales 5/. 1.300.000.000 

respectivamente: valores éstos que son constantes para 

todos los añ()s. 

Se conoció también que estos fondos son entre~ados 

al CONUEP. para ser distribuidos a las universidades y 

escuelas politécnicas en base al número de estudiantes 
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que tengan cada una de ellas: al respecto cabe señala,r 

que dichos cantidades tiene que repartirse entre las 27 

universidades existentes al momento 

Se puede apreciar asi mismo en el cuadro No.4 que 

existe un inoremento cn ll'ilS l'isi¡;maulull&s estatales para 

la educación superior. 10 cual es un factor positivo pero 

no suficiente para solventar la serie de gastos que 

tienen las instituciones de educación superior: además de 

que éstos montos no son entreRados oportunamente por el 

Ministerio de Finanzas. sARlÍn/n manifliil:;;tara 01 Ec. 

Guillermo Rivadeneira del CONUEP. en la entrevista 

realizada. Sin embargo este incremento es relativo si se 

consideran los indices de inflación que se han dado en 

los últimos tiempos a pesar que se 10 ha.v'a contro1ado.v 

disminuido en este Gobierno. 

3.2.2 Racionalización de los recursos fiscales 

Según la Le.1' de Presupuestos de 1992 y su 

reglamento, las instituciones de educación superior deben 

presentar a mediados de aPio al Ministerio de Finanzas .1' 

Crédito Público la proforma presupuestaria. En ésta. 

todos los proyectos de inversión a ser e,iecutados deben 

ser previamente aprobados por la Secretaria de 

Planificación J' el CONADE. 

Como todo presupuesto, 

debe aprobar, reformar 

presupuestaria en función de 

posteriormente hacer conocer 

Ministerio de Finanzas una 

agrupa todas las demás del 

Congreso Nacional para su 

aprobación definitiva. 

el Ministerio de Finanzas 

o rechazar la pro forma 

los recursos disponibles .v 

a estas instituciones. El 

vez aprobada la proforma. 

sector público y remite al 

análisis. discusión .v 
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existen si bien se 

universidades. el 

señalan los 

Estado debe 

racionalizar estos recursos con una distribución más 

equi tati va ,v oportuna. en base a las necesidades de las 

universidades ,v escuelas P()! itf,r.nicas .v al número do 

estudiantes 

Las reformas educativas en la educación superior 

deben establecer las estrategias adecuadas que disminu,van 

la repeticencia de los anos de estudio por parte de los 

estudiantes. 10 cual evi taría gastos filxtras del Eotlldo 

por es razón. Las carreras profesionales en vez de que se 

prolonguen hasta nueve años promedio como en el caso de 

la Escuela Politécnica Nacional durarían el tiempo n()rmal 

de cinco años según el caso.~7 

Los centros de educación superior. deben entrar al 

cobro de aranceles diferenciados por concepto de 

matrículas, derechos.v otros servicios que preste la 

universidad al estudiante. Este cobro diferenciado debe 

hacerse con equidad. elaborando mecanismos adecuados que 

consideren la disponibilidad económica de sus educandos. 

10 que implica generar más recursos extras para superar 

la crisis financiera. 

Las universidades bien pueden obtener más ingresos a 

través de 

se debe 

mismos, 

la venta de bienes improductivos, para 10 cual 

reformar la Le,V que prohíbe la venta de los 

o hacerlo por intermedio del Conse,io de 

Modernización. 
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3_ 3_ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A r.AS EMPRESAS y 

OTRAS INSTITUCIONES CONO FUENTES DE 

FINANCIAl1IENTO 

Las uni ver,qi da des .v esoue1as poli téonioas al 

oonsti tuiroc en la pl&dl:'a angular del desarrollo y 

seguridad naoiona1es, oomo formadoras de profesionales y 

de los futuros dirigentes del país, tanto en el sector 

público como en el privado. deben mantener una estreoha 

vinculación con los sectores productivos. puesto que 

éstos serán quienes absorban la mano de obra ca.lif.ir.AdA .v 

espeoia1izada que ofrezoa la. universidad eouatoriana. 

Además esta treoha ,,-inou1aoión permi t irá a los 

sectores produotivos encontra.r en el profesional el nexo 

de unión universidad-empresa . .Y aoudir haoia ella para 

soluoionar sus problemas téonioos, económioos. 

administrativos .Y demás. es decir. permitirá que los 

profesionales nacionales asesoren. sean oonsu1tores. 

diseñadores, den asistencia técnioa. elaboren pro.vectos 

gue requiera el sector empresarial y de esta manera se 

evite la fuga de cerebros hacia el exterior, permitiendo 

de esta manera elevar los niveles de producción .v 

productividad .Y alcanzar un ma,!,or grado de desarrollo. 

La capacidad intelectual. 

dispone la educación superior 

servicios a los diferentes 

técnica .v física de que 

pa.ra la presta.oión de 

sectores productivos e 

insti tuoiones consti tu.ve una ;;<arantía para éstos. puesto 

que la universidad es el ente ;;<enerador del conocimiento 

y aprendizaJe de nuestra realidad nacional. 

En esta relación universidad-empresa-institución. se 

facilita el desarrollo de: oonocimientos e 

investi;;<aciones. empleo de teono10gía. naoiona1 .v la 
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utilización de mano de obra nacional. permitiendo que laR 

estudiantes universitarios realicen prácticas o pasantías 

.v de esta manera pongan a prueba sus conocimientos 

teóricos; claro está que deberá estar asesorado en 

principio por algún docente conocedor del área. 

Esto dará como resultado que el nuevo profesional 

salga más capacitado y e~perimentado. 10 cual va en 

beneÍ2cio directo del sector productivo o de la 

institución. contribuyendo en el desarrollo naciona1.v 

Í"orta1eciendo la relación universidad-sector productivo. 

En nuestro país además de las univers.idEldAR existen 

instituciones que se dedican a la investigación por 

algunos años. pero. debido a la falta de coordinación 

interinstituciona1 todas esas experiencias muchas veces 

queda en el aire. desvaneciéndose los esfuerzos por la 

falta de comunicación. falta de recursos. de credibilidad 

.v conÍ2anza. 

La universidad para solventar en parte su crisis 

financiera debe abrirse 

sólo así podrá estudiar 

hacia el mundo externo ya que 

la evolución de la ciencia .v la 

tecnología y realizar su aplicación en sitio. es decir. 

debe "ofrecer servicios varios. debe aprovechar sus 

potencialidades a trav'és de sus disponibilidades aunque 

sean limitadas, 10 cual se convertirá en fuente de nuevos 

ingresos. 

El sector productivo nacional mu.v diverso faculta 

dar alternativas a varios proyectos en diferentes áreas 

con que cuenta la universidad. 



67 

Para aplicar estos prn.vectos de prestación do 

servicios. el CONUEP. a través del consenso debe definir 

una política adecuada canalizada por el Estado. .v el 

concurso de fondos de inversión. 

3.4. SERVICIO DE BECAS l!.'Sl'UD1AN1'ILES A WS MEJORES 

ESTUDIANTES 

Una de las formas como las universidades y escuelas 

politécnicas pueden evitar la deserción estudiantil, e 

in."Iputivar a se¡;ruir la carrcra e . ., <'1 tpFlvé8 d,"] (.'r~dito 

educativo. 

Al comprometer Fll pl"tudiante se está garantizando 

Que éste culmine su carrera.v así el país tendrá un 

profesional de alta calidad. 

Esta concesión de becas se puede canalizar por 

intermedio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

.v Becas IECE. 

Con el marco .Jurídico correspondiente en 10 atinente 

a la Le.v del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo .v 

Becas. (IECE) .. v la Le.]' de Uni'versidades .v Escuelas 

Politécnicas. (LUEP), se puede tener otra fuente de 

inf'resos. puesto Que Í'acu1ta al IECE. " .... la .capacidad 

de delegar responsabilidades de coordinación de los 

programas regionales de crédito educativo .v becas de 

acuerdo con las disponibilidades financieras .... "~e 

CONUEP. "Misión para el Siglo XXI. conclusiones y 
propuestas".p. 87 
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< Así mismo la LUEP obliga a que los estab.ler..imientos 

de educación mantengan Departamentos de Bienestar 

Estudiantil encarRados de la promoción.l' mane.io del 

crédito educati,To .v becas. F.f'ltos bien pueden conDtituirse 

en delegaciones regionales: donde se pueden realizar las 

mi.smas dilipenoiaD quo on las l'eRiunél1es del IECE. 

Al darse este oooparticipaoión las universidades 

verían favorecidas sus finanzas .l' eliminarían las 

reRionales del IECE. 10 que a su vez será benefioioso 

para éste. Los dos seotores involucrados contribuirían en 

favor de la población estudiantil que tendría la 

oportunidad de financiar sus estudios.v garantizar su 

permanenoia. estar motivado .v optimizar el rendim.iento 

de manera de tener un doble benefioio: el propio.v del 

desarrollo nacional. 

El Dr. 

FUNDACYT. 

Fernando Ortiz de Director de Pro.vectos 

manif-iesta que los fondos públicos que 

de 

se 

canalizan a las universidades estatales no benefician a 

las clases menos favorecidas. Las universidades 

particulares presentan una situación distinta a las 

estatales. pueden graduar a tantos estudiantes como se 

matriculen. siempre .v cuando estén al día en las 

pensiones. 

Por estas diferencias marcadas entre unos.v otros 

centros de educación superior. plante/a la necesidad que 

el Estado debería crear ¡ma Oficina de Evaluación de la 

Educación Superior. independiente del CONUEP .v de las 

universidades. .v llevar un control estadístico de 

matricula .v lfraduacióll. 10 cual facilitaría los repartos 



69 

presupuestarios. hoy tan comp1eJos.~8 

Esto favoreceria la concesión de becas para los 

estudiantes aplicables a la universidad que ellos 

eaco,ian. me,iorar el sistema actual e insentivar a tratTés 

de premiar a los mejores estudiantes. 

~8 ORTIZ F.: Más sobre la Universidad ecuatoriana. 
diario Hoy. 1996. 
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CAPITULO 4 

P9ESERVACION DEL MEDIO A11BIENTE EN EL DESARROLLQ 

SUSTENTABLE y SEGURIDAD NACIONALES 

4.1. LA PRESERVACION ECOLÓGICA y LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIO Al1BIENTE UNA RESPONSABILIDAD EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

F.I Alnblente .1' el dODilrrollo repl-ef5entan "Ludu" para 

el ser humano puesto que son parte de un mismo proceso de 

allí que son inseparables e interdependientes. 

La aestión del desarrollo así como el mane,io 

ambiental son responsabilidades de cada ser humano, en 

cada instante de su vida. por lo que se hace necesario 

identificar las áreas estratéaicas de la aestión 

ambiental que son: ambiente natural. recursos naturales .1' 

ambiente humano: a cada una de éstas le corresponde sus 

propias característica" y estrateaias. 

La destrucción de la capa de ozono. el desequilibrio 

de los procesos de autoreaulación de la biosfera. la 

creciente concentración de anhídrido carbónico. el 

crecimiento poblacional. la d.i,c;minución de la 

biodiversidad. la deforestación indiscriminada. la 

contaminación del agua. aire .¡.- suelo son característicos 

de esta época .1' requieren ser atendidos con prioridad en 

beneficio de las próximas aeneraciones. 

La in,L'ortanc.i a 

determinado que se 

internacionales .v 

del desarrollo 

realicen 

nacionales 

sustentable ha 

recíproco que i:a¡.-orezcan al 

con¡.-enios .v tratados 

encaminados al apo,Vo 

medio ambiente .1' al 
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li/g asi que: on 1973 el Convenio 

de Flora ,v Fauna: en 1978 el 

Amazónico. 1983 Conv'enio sobre 

Ambiente .1' zonas costeras del 

En el ámbi to nacional en 1974 se crea la Le,v de 

Pesca ,v Recursos Pesqueros. en mayo de 1976 la Ley de 

Prevención .v Control de la Contaminación Ambiental. ,v se 

crea el Comité Interinstituciona1 de la Protección del 

Ambiente. CIPA. r.nnfnrmAdn "or seis ministerios. ED 01 

primer instrumento lepa1 diri¡;;rido a controlar y prevenir 

la contaminación ambiental del aire. del a¡;;rua ,v del 

8llAln. De ipua1 manera es el primor instrumento .iUl'idico 

del Pacto Andino. en materia ambiental. Por fa1 ta de 

apo,vo v continuidad a esta le,V no han permi tido su 

aplicación. Razón .por la que a partir de marzo de 1995. 

se da un nuevo impulso con el respaldo financiero parcial 

del Banco Hundial: 1973 el Decreto de Protección del 

Han¡;;rlar. 1981 Lev Forestal .v Conservación de Areas 

Naturales ,v de Vida Sil Festre. 

SeRún 10 establece la Consti tución Po1itica de la 

República en su Art. 19. numeral 2. Rarantiza el derecho 

de las personas a v'iv'ir en un medio ambiente libre de 

contaminación ,ves deber del Estado velar para que este 

derecho no sea afectado .1,' procurar la preservación de la 

naturaleza. 

EL Conse.io de SeRllridad Nacional resolvió en Enero 

de 1993 incorporar la Preservación del Hedio Ambiente 

como un Ob.ieti va Nacional PermanentA dA} Estado 

Ecuatoriano. 
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Este entra en viaoncia a raíz de 8U publicación en 

el Retristro Oficial No. 193 del 19 de l1ayo de 1993 .v cuyo 

texto dice: .. Que 

expresión sicosocia1 

el medio ambiente como base de la 

del Poder Nacional se encuentra 

seriamente amenazado .1' atenta contra .la sLlpervi vencia do 

la población. 

Que los recursos natura.les como fundamento de la 

expresión económica del Poder Nacional se encuentran en 

constante deterioro impidiendo el desarrollo armónico.v 

equi.li hrado .v arrie!ii17ando 01 bicnoatal' presente .v futuro 

de la Nación". 20 

Posteriormente cn Septiembl'e d&l mismo aFio con 

Decreto E.iecutivo No. 1107 se crea la Comisión Asesora 

Ambiental de la Presidencia de la República, CAAl1. como 

un mecanismo para sistematizar. racionalizar .v propender 

al cumplimiento de una aestión ambiental adecuada por 

parte de todos los habitantes del país. 

En el año 1992 también se crean el Instituto 

Nacional Forestal .1' de Areas Naturales .1' Vida Silvestre, 

INEFAN. el Departamento de Educación Ambiental del 

l1inisterio de Educación .v Cu1 tura y actualmente se 

trami ta en el H. Congreso Nacional la Le.v de l1edio 

Ambiente con la cual se pretende establecer todo el marco 

,iurídico pertinente que permi ta la conservación.v 

me,ioramiento de la diversidad bio1ótrica. la calidad del 

medio ambiente .1' el desarrollo sustentable. 

Por esta razón .v en pre,risión de 10 que el futuro 

puede demandar. la Cumbre de l1iami celebrada en 1994. en 

su "Programa 21" hace ,"arias propuestas que los países 
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amA,r,iaAmos deberían cumplir con.iuntllll1ente para #él.J:'antizar 

un desarrollo sostenible .v la preservación del medio 

ambiente. 

En el Ecuador la gestión ambiental ha sido la que 

menos atención ha recibido a pesar que desde hace más de 

una década se viene hablando del deterioro ambiental 

especialmente por el desarrollo petrolero. lA situación 

de pobreza de una ¡;<ran ma.1Toria de la población. 

desempleo. :[al ta de vivienda. al tas tasas de migración 

campesina. la dA8trucción de los recurSOD naturales.v 1", 

transferencia de tecnología inadecuada. sin embargo el 

esfuerzo realizado en estos últimos años no es 

l'mfia,iente. puesto que DO roquiere 1", asignación de 

ma.vores recursos. una me.ior planificación. más 

coordinación interinstitucional .Jo" crear una verdadera 

conciencia nacional (conocimiento. comportamiento V 

destrezas) en la ciudadanía sobre lo que es el medio 

ambiente y su importancia en la calidad de vida. 

El Gobierno Nacional a través del CONADE ha 

reconocido en el Plan de Desarrollo (A¡;<enda para el 

Desarrollo 1993-1996) el deterio:ro del medio ambiente .v 

mal mane.io de los recursos naturales al identificar doce 

problemas. cuyas manifestaciones son preocupantes .v ha 

sido consecuencia entre otras de: la escasa ¡;<estión del 

Estado .v la sociedad civil. la carencia del marco legal 

adecuado. falta de conocimiento en la población sobre la 

problemática ambiental. la inexistencia de una política 

nacional de conserv·ación V a/..'rovechamiento de la 

diversidad bio1ó¡;<ica. mala calidad de los combustibles . .v 

obsolescencia del parque automotor. falta de coordinación 

insti tuciona1 .v capacidad de gestión en la conserv"ación .v 

mane.io de cuencas hidro¡;<ráficas. deficiente sistema de 

recolección. disposición.v recicla.ie de desechos sólidos 

• 



74 

J' a:t"J. uentes contaminantes .v otros. 2~ 

Esta deficiencia se nota también en el sistema 

educativo. ,va que se observa una insuficiente 

incorporación de los conceptos. información básica J' 

alternativas relacionadas con la realidad medioambiental 

.v sus repercusiones. 

En el año de 1980 por intermedio de Fundación 

Natural .v su Programa Educación para la Naturaleza, 

RDUNAT.v el i'1inisterio do Educaci ón t',('! in t.X'o<lw.'& lB. 

incorporación del tema de medio ambiente como parte de 

los pro¡;rramas de enseñanza de nivel primario .v medio. 

Así mismo en el Seminario-Taller "Estrate¡;rias para 

el Desarrollo de la Educación Ambiental Formal .v No 

Formal en el Ecuador"; (13). or¡;ranizado por la Unesco a 

través de su oficina Re¡;riona1 de Educación para América 

Latina .v el Caribe. OREAL. el i'1inisterio de Educación .v 

Cultura .JT Fundación Natural. luego de suscribir el 

contrato respectivo el 28 de octubre de 1991.v contando 

con la participación de de1e¡;rados de las instituciones 

¡;rubernamenta1es .v no ¡;rubernamenta1es .v que tiene relación 

directa con la educación ambiental. se elabora el Plan de 

Acción de la Educación Ambiental invo.lucrando a todos 

los niv'e1es educativos incluyendo la educación 

intercu1tura1 bi1in¡;rüe .v educación no formal. 

De las propuestas del Plan se pueden establecer: 

" Que es necesario establecer una estrategia .v un plan de 

acción nacional de Eduación Ambiental. que permita 

orientar el desarro1.lo del país dentro de Un esquema de 

sustentabi1idad ambiental .v social". 

21 rOHm, Aqonda para ,1 Desarrollo. lm'JJJ! 
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Que la estrategia .v Plan de Acción de Educación 

Ambiental deben ffenerar actividades .v conductas 

favorables para la sociedad acerca de ffestión ambiental 

para la década de los noventa .v a futuro acorde con la 

estrategia ambiental ff10ba1. 

"Que se re<;1Uiere el establecimiento de un ffrupo 

nacional de planificación de F.ducación Ambiental 

constituido por las instituciones participantes. que sea 

interinstituciona1 e intersectoria1 abierto para permitir 

la particip¡w i 611 de ¿odas las instanciaD intert'Jzadas e11 

la Educación Ambiental ... ".22 

.F.n 10 que respecta a la Educación Superior se 

determina que la situación es más crítica. puesto que 

recientemente se está introduciendo la formación de 

especialistas en esta área. reconociendo los cursos de 

Ingeniería Ambiental que la Escuela Politécnica Nacional 

ha venido desarrollando con anterioridad. 

Todas las universidades .v escuelas politécnicas 

estatales .v privadas. la población estudiantil. el cuerpo 

docente. administra ti v'o .v directi vo. tienen que 

involucrarse en el nuevo marco conceptual de 10 que es el 

medio ambiente Ir desarrollo sustentable. pues se hace 

necesario crear una conciencia ambienta1.ista .v 
conserlracionista en genera1.Y particularmente en el rol 

f'ormador de las nuevas generaciones de técnicos 

profesionales y que paulatinamente se van involucrando en 

acti vi da des del campo pr'oducti vo .va sea en: fferencia. 

planificación. e.iecución. toma de decisiones. evaluación 

.v demás áreas que involucra. Pues solo así se logrará que 

22 FUNDACION NATURA, Educación Ambiental. seminario-taller. MEC
OREAL,1991 
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las acciones AnC>Aminadas a preser,rar 108 recursos 

naturales yprote~er el medio ambiente. tengan los 

resultados esperados. ya gue es una responsabilidad común 

.v demanda esfuerzos con,juntos. 

En el 

insuficiente 

Ecuador. 

en todos 

la 

los 

enseñanza 

niveles. 

ambiental es 

faltan estudios 

interdiscip1inarios qUA 8e transformen oomo rnDu1tad05 

integrales en el campo ambiental, De allí gue es 

necesario establecer planes nacionales de investi¡;;ación .v 
enseñanza hac.íé! lA consecución del Ob.ictivo Nacional 

Permanente de Preservación del Medio Ambiente, 

Para. Alcanzar una adeouada organización cur;:'lcu1éJ.J:' 

en control ambiental es importante la planificación. 

1:'i,iación de ob.ieti vos específicos en base al análisis 

situaciona1 .v prioridades de recursos humanos .v 
materiales .v la respectiva evaluación de resu1 tados, 

La preser,ración ecológica 1r el medio ambiente 

involucran a todas las carreras y disciplinas. 

especialmente aquellas carreras tradicionales como Leyes. 

In¡;;eniería Civil. Medicina. Arquitectura. Economía. 

Filosofía. es decir. no pueden estar aisladas de los 

conocimientos ambientales, Ciertas escuelas 

uni versi tarias .1ra cuentan con cri terios adecuados para 

impartir materias de Control Ambiental. sea como materia 

del pensum de estudios o como carrera de post~rado, 

Esta enseñanza se ha impartido a los empresarios. 

políticos a todo nivel través de la vinculación con la 

en pro.vectos. paneles. seminarios~ uni versidad sea 

con1:'erencias. 

dia¡;;nosticar 

etc,. siendo su finalidad la de 

la si tuación actua1.v tomar 

pertinentes para preservar .v mantener el 

las medidas 

desarrollo 
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sustentable. 

Por 10 expuesto es importante la vinculación de los 

centros de educación superior con el sector productivo .v 

sus problemas ambientales particulares: procesos 

industriales .v sus desechos contaminantes. desechos de 

ciudades y su purificación en reservorios oxigenados. 

etc. . acción que beneficiaría S.í los profesiona1cD 

expertos en el Control Ambiental partí ".i pan en 

actividades académicas. puesto que existe deficiencia de 

profesi()1JA.lF'B nacionales a1tamentc 

área consti tU.vendo un "cuello 

capacitación en este campo.23 

cliplici tado& tm estas 

de botella" para la 

Quizás uno de los problemas que el mundo tiene por 

del linte es el de las modalidades de consumo y producción 

gue conducen a la de~radación del medio ambiente. los 

desegui1ibrios del desarrollo: la instalación de la 

inÍraestructura eco1ó~icamente racionales. la 

sostenibi1idad del desarrollo urbano que dependen en gran 

medida de los recursos básicos. a~ua. aire y suelo .v sus 

correspondientes sistemas de utilización y desa10,io. 

Es necesario crear una "cultura de se~uridad".. por 

intermed.io de la enseñanza pública. la planificación para 

prevenir los desastres. desarrollar tecno1o~ías 

eco1ógicamente racionales. .1' las empresas 

transnaciona1es deberían or~anizar pro~ramas de 

capacitación para el sector privado .1' otros ~rupos. 

El país debería establecer sistemas de contabilidad 

ambiental y economía inte~rados para poder medir 

verdaderamente el valor de los recursos natura1es.v de 

23 CUflUEP, EdmtiOn ) tultm. yol.?, 1994 



78 

otros beneficios que pr01rienen del medio ambiente. que 

.permitan el desarrollo sostenible de las áreas protegidas 

.v la biodiversidad. 24 

De allí que se deberá fortalecer la investigación 

cielliíflua .v tecnológica en todas las áreas .v 
especialmente en aquellas que no se hallan integradas 

plenamente. en el campo de los recursos naturales .. la 

biodiversidad :v el desarrollo sustentable .v social en 

general. 

La vinculación internacional con universidades .v 
organismos especializados que faciliten el intercambio de 

información en avances dA .in1,·estigación científica. .v 
tecnológica. deben permi tir la capaci tación docente.v la 

inclusión en los programas de estudios de todas 1a.s 

materias afines al medio ambiente .v desarrollo 

sostenible. 

Así mismo debe existir ma.vores nexos que vinculen a 

los diferentes entidades públicas y privadas (MEC. 

CONUEP, CONADE. CAAM. ONGs:v otras) a fin de desa.rro11ar 

nuevas aplicaciones acadélllicas en este campo. 

Como una demostración de la preocupación del medio 

ambiente y su importancia en el ámbito nacional. ciertas 

uni versidades 

al terna ti vas 

llevan adelante 

de preservación 

ecosistema natural. 

proyectos que busquen 

:v me.ioramiento del 

Con respecto a este punto. el diagnóstico que hace 

la Universidad Central respecto a la Universidad y Medio 

Ambiente se puede sintetizar en lo siguiente: 

24 IAEN. El medio ambiente. conferencia. CO-RH-IB/II. 1996 
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Los efectoFl nocivos causados por la modernización e 

industrialización producida en los últimos años en el 

Ecuador. la explotación de los recursos naturales. los 

cambios ecoló¡;¡icos. extinción de especies de animales. 

ve~etales y otros han ori~inado alteraciones ambientales 

aceleradas. complementadas por la carencia de políticas 

estatales guepromuevan la actitud positiva del entorno 

de los habitantAFI. 

Por esta razón se ha propuesto desarrollar un 

pro¡;¡rama que intA~l'F! él los sectores prodllotivo.'1.v a la 

comunidad para plantear soluciones con.iuntas en relación 

con: hombre- tecnol o¡;¡ía -ambi en te. proponi endo: 

"incenti var la 

interdisciplinaria. 

el ambiente. 

investi¡;¡ación multi e 

tomando como e.le inte¡;¡rador 

Extender a la comunidad los resultados de sus 

in"esti~aciones buscando convertirlo en 

componentes de la cultura nacional popular. 

Promover la 

al terna ti vas 

producción. 

aplicación de 

en los diferentes 

Formular regulaciones .v normas 

empresal'ial .v comunitarias . . " 

25 CONACYT, Ecuador ciencia y tecnología. mayo 1990 

tecnolo¡;¡ías 

campos de la 

de gestión 
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4_2_ LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONAI.KS 

En el ámbi to nacional desde la década de los años 

setenta empieza ya lma preocupación nacional por tratal' 

el tema ambiental como un factor inf1u.vente dentro de las 

actividades dc1 deel1l"l'0110 .v crecimiento nacional. 

Principalmente 

actividad petrolera 

la incul'sión del 

marca el inicio 

Ecuador 

de la 

en la 

.Gfest.i ón 

ambiental. puesto Que al cambiar su tradicional 

producción a.Gfro expnrtAdol'a de banano. ca1:-6 ,v cac<'!n. <71U" 

en esa época eran los productos que financiaban el 

presupuesto .Gfenel'a1 del Estado .v habían tenido un 

descenso en su comel'cio internacional: pnr In que pasan a 

ocupar un se.Gfundo plano ,1' se conv·ierte el petróleo en el 

principal producto exportable que financia más del 50.ro 

del presupuesto nacional. es decir. único recurso gue 

.Gfenera bonanza económica ,v da comienzo a una nuev·a etapa 

en el desarrollo nacional. 

Con el aU.Gfe petróleo nacen varias entidades 

estata1es.v no ¡;rubernamenta1es. ONGs. se crean ciertas 

1e.Gfis1aciones que normarán las acti\··idades productivas en 

¡;tenera1. sin embar.Gfo de esto. el panorama futuro resulta 

incierto ,va gue no se plani1:·ica adecuadamente el 

desarrollo .1' crecimiento económico del país .1' las 

insti tuciones t1:'aba.ian independientemente. ma1.Gfastándose 

así los recursos humanos v materiales innecesariamente. 

Con el transcurrir del tiempo Astas deficiencias se 

van incrementando. el marco .iurídico es insuficiente .v 

desactua1izado. no siempl'e se han obser\lado las 

disposiciones relativas a la re.Gfulación en materia de 

alimentos. suelos. aire. agua. ni las 1:'e.Gflas de control 

de la calidad. 
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A esto se suma que muchaD veces el desconocimiento 

de la Le,v. la fal ta de control para exi{{ir su 

cumplimiento ,v la duplicidad de funciones entre diversas 

inDti tuciones. C1'ean inuertidumbre .v desconcierto en los 

encargados de aplicarla y en guienes tienen gue acogerse 

a ellas. esto hace que se busquen los caminos más idóneos 

para evadir1as..va gue inclusive las propias autoridades 

,judiciales se encaraan de desconorArlas o las hacen el 

pan nuestro de cada día. para satisfacer sus propios 

intereses particulares sin mirar los intereses 

nacionA lA$. 

El medio ambiente ,1' el desarrollo son inseparables e 

interdependientes. razón esta qUe! hace que el hombre por 

más que cambie su actividad producti"'a o comercial se 

halle inmerso en el medio ambiente. porque éste es su 

entorno ,v sobre él giran todos ,v cada una de sus 

acti"'idades cotidianas. 

El hombre como tal es el que crea las instituciones. 

sus leyes .v re{{lamentos .v como tal está obligado a 

respetar 10 que el mismo creo. Pero si analizamos los 

hechos .v circunstancias sucedidas a 10 largo de la 

historia. concluiremos gue no 10 hizo adecuadamente .v que 

el sistema adolece de muchas fallas. 10 cual {{en era 

descoordinación interinstitucional. burocrat.izAaión v 

trámites infructuosos. obteniendo como resultado un 

deÍ"iciente servicio estatal. limitado crecimiento.v 

desarrollo insti tuciona1 ,v fa1 ta de credibilidad en los 

mecanismos.v orientaciones gue se han dado a éstas. 10 

cual ha sido partA de las dificultades que el país ha 

tenido para salir del subdesarrollo. Se ve así 

comprometido la participación de nuestro pais en los 

mercados mundiales. situación que se 

países ,,'ecinos que si han alcanzado un 

apro1'echan 

me,jor grado 

los 

de 
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desarro.l.lo. más ahora en que enfrentamos un mundo 

aperturista .v globa1izante en donde los más fuertes 

prevalecerán y obtendrán me.jores beneficios. 

4.3. LAS ESTRATEGIAS EN BASE A LOS RECURSOS 

NA1'URALES 

En re.lar.iñn con su /i1uperfioia tcrritol'ia1 el EuwJ.dur 

es considerado como uno de los paises con mayor número de 

especies de plantas en el mundo. con gran biodiversidad 

espocia1ment", "'11 sus str1vas tropioa.1oz. los bUS<JUtiH 

naturales. los manglares. la riqueza de la. avifauna .v las 

nuevas espeoies mamiferas enoontradas. le han permitido 

que RRa ca tal opado como uno de los paises de 

"megadiversidad". por 10 gue debe tener una gran 

responsabilidad con relación a la oonservación de las 

especies .v su entorno especialmente de aquellas que se 

hallan en vías de extinsión. 

Todas las actividades po1iticas. económicas. 

sicosocia1es y militares deben estar orientadas hacia el 

establecimiento de una cultura nacional ambienta1ista que 

garantioe un pais digno de sus habitantes. siempre y 

cuando se lo ha.va educado.JT capaci tado eficientemente .v 
que permita alcanzar el bien común. que no es sino lograr 

la conservación v preser,·-ación del ambiente natural 

propio de nuestro pais .v rico en reservas. 

La participación de organizaciones no 

gubernamentales. ONGs. asociadas en el Comité Ecuatoriano 

para la Defensa de la Naturaleza .v el Hedio Ambiente. 

CEDENHA. buscan profundizar la comprensión de los 

problemas ambientales. buscar con.juntamente con otros 

sectores de la sociedad alternativas de solución más 

viables .v realizar acciones de monitoreo para las 
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actividades hidrocarburíferas y a~roindustriales 

principalmente. a fin de ~arantizar el interés de todos 

los ecuatorianos por conser'·"ar todos 10 que la naturaleza 

le ha concedido. 

Como c[Jtrat".~ias de [armación y capaci tación se 

debe: 

Respetar en primera instancia las leyes 

existentes. que si bien no pueden ser 

apropiadas en su totalidad. s.in pmbar~o 

j:-avorecen en cierta forma el contro1.v 

conservación de las reserv"as naturales. hasta 

cuando exista el marco ,inridico ideal que 

&arantice para las futuras ~eneraciones un 

me.ior nivel de vida. 

La existencia de la CAAM. como entidad 

responsable a nivel nacional de diri&ir la 

~estión de presenración del medio ambiente. 

debe tener una acción más dinámica y 

decentra1izada que permita la coordinación 

interinsti tuciona1 y de.ie de lado ciertos 

intereses particulares al querer concentrar 

ba.io su control tareas que deben cumplir otras 

instituciones en el mismo campo. puesto que en 

nada benefician al desarro110.v crecimiento 

económico del país. 

La política ambiental reconocida por el Estado 

debe ser e.iecutada por el propio Gobierno y no 

quedar en tan solo un enunciado. para 10 cual 

es necesario la asignación de mayores recursos 

que propendan a la capacitación del personal de 

las instituciones públicas. para que a su vez 
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se convierta en el eJ:-ecto multiplicador ,v así 

preparar especialistas en esta área_ 

La concientización de la población debe 

10¡;;ra~'se estableciendo campafías pub1ici tarias e 

incorporando como materia básica del pensum de 

estudios en todos los niveles la preserv'ación 

del medio ambiente ,v el mantenimiento de los 

sistemas ecológicos formulados para las 

distintas actividades, 

Las universidades ,v escuelas politécnicas ,v 

los sectores productiv'os. conJuntamente deben 

dar alternativas para meJorar la 

utilizando infraestructura eco1ó¡;;i ca 

contaminante, 

producción 

.V menos 

Las universidades ,v escuelas poli técnicas son 

las encar¡;;adas de desarrollar líneas 

investi¡;;a ti v'as de protección de los recursos 

naturales en las distintas regiones del país. 

10 que facilitará un adecuado control del medio 

ambiente .v su entorno natura1_ 

Las institucioneA ¡;;ubernamenta1es son las 

responsables directas de la aplicación ,v 

control de los recursos básicos como a¡;;ua. 

aire. suelo. .1,'a sea en actividades agrícolas. 

a¡;;roindustriales e industriales propiamente 

dichas_ 
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CAPITULO 5 

LA MODERNIZACION DE LIL.llNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y 

SEGURIDAD DEL ECUADOR 

5.1. DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI: 

VISIÓN-MISIÓN 

El nuevo orden internacional. las grandes 

transformAr...iones tecno1ó,cricas.v 10D erand", .. " dA$ATJOB "'Lié! 

estos representan para el pais. si;;<nifican cambios 

fundamentales a ser e.iecutados. por 25 

10 que sus or;;<anizaciones v entrA A1.Zas la educativa. 

las bases de sostenibi1idad y sustentabi1idad de su 

estructura tienen que ser actualizados de acuerdo con 

esos adelantos producidos en el contexto mundial. 

La educación superior dentro del proceso de 

modernización requiere también un análisis profundo de 

sus ob.ietivos. contenidos y alcances. es decir. tiene que 

replantearse su cometido y su misión. .1' nueFas 

prioridades para el futuro o Fisión de futuro. 

La universidad ecuatoriana como 10 señala la 

Constitución Politica del Estado en su Art. 28. tiene 

como función básica: "el estudio .Jo" el p1aneamiento de 

soluciones para los problemas del pais: la creación.v 

desarrollo de la cultura nacional .1' su difusión en los 

sectores populares: la investi;;<ación cientifica. la 

1:ormación profesiona1.1' técnica. la contribución para 

crear una nueva .v más .iusta sociedad ecuatoriana. 

señalando para ello métodos .v orientaciones". 
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Si a esto añadimos 10 contemplado en la Le.v de 

Universidades .v Escuelas Politécnicas. que en su Art, 1 

indica como misión de éstas instituciones: "consiste en 

la búsqueda de la verdad .v del desarrollo de la ciencia .v 

la cultura. mediante la docencia JT la intTestigación; .v, 

está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

uni versal. expuesto .v analizado de manera rigurosamente 

científica",26 

Los artículos anteriormente citados definen el marco 

d", 1", mL",ión y "lsión do futuro de las unlv&I'"Jidades .v 

escuelas politécnicas. por 10 que deben ser concretadas 

según los requerimientos actuales de la modernización .v 

desarrollo del paío, 

Al término .va de los tiempos de transición .v 
recesión de económioa que vivió la humanidad originados 

por la "Guerra Fría". la caída del Huro de Berlín. que 

conduce a la unificación de las A1emanias, la famosa 

Perestroika con la posterior desintegración de las Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSSJ y las 

transÍ'ormaciones que estas originan. nos conducen haoia 

un mundo interdependiente. oompetitivo. de innotTación 

tecnológica. aperturismo frontal .v una ¡;r10ba1ización 

económ.ica que marcan grandes desequilibrios sociales 

tanto interna como externamente. debido principalmente al 

grado de desarrollo que han alcanzado los países más 

poderosos.v que generan crisis en los países 

subdesarrollados, 

Es por esta razón que el país .v 

universidades .v escuelas politécnicas 

especialmente las 

deben aprovechar 

estas co.tTunturas para asentar firmemente sus bases .v 

26 Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. 1982, 
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verdaderas potencialidades ante estos 

Si bien es cierto han pretendido e.iecutar cambios .v 

lo han hecho: éstos no han sido sUÍ'icientes .v bien 

encaminados de acuerdo con la realidad: al contrario 

agravaron la crisis. manifestada An toda .su e.stl"uctura. 

en 10 académico. investigativo. tecnológico. económico. 

administrativ·o. etc, ahora el compromiso es más serio. no 

da oportunidad de hacep!o a mRdia.e: .v .su¡:>el"ficia1mente. 

Los desafíos deben conducir en primer término a un cambio 

de act i t¡ld. r.onducta .v disciplina. ec decir. una 

mentalidad nueva. un nuet'o espíri tu de guienes hacen la 

universidad. empezando por sus autoridades. per.sona1 

técnico-administrati v'o .v comprometiendo a toda la 

comunidad educativa .v la sociedad en general. 

E.ste cambio .será factible siempre ,v cuando exista la 

predisposición y compromiso del individuo en sí .. va gue 

es condición cenó gue non para avanzar.v modernizar la 

educación sUDerior haciéndola integradora. en función de 

un gran proyecto hi.stól'ico nacional a la altura de los 

tiempos Jo' de las nece.sidades .sociales. porgue bien .se ha 

dicho gue el país irá donde '··aya la uni ,··er.si dad. 

El planteamiento de a1ternativ'as de cambio o 

transformación de la universidad fundamentado en 

posiciones políticas claras. serias .v pragmáticas sin 

perder de t.-i.sta su mi.sión política. no política 

partidi.sta. .sino la unit'-er.sa1idad. la pluralidad. de 

totalidad: de bu.scar nueva.s e.specialidades. actualizar 

las existentes acordes a 10 que le compete a cada una de 

las instituciones de educación .superior .v lo qUe demanda 

la sociedad como un componente más. .va gue no pueden 
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caminar por , .. ias paralelas. B.inn "amo un todo. 

Este dialogo debe ser entre una universidad histórica y 

una realidad objetiva e histórica. Bien podemos decir que 

la ¡miversidad es ella y su entol'no social. regional. 

nacional e incluso internacional. 

Si la universidad no responde a los intereses de las 

mas,·orias nacionales y a las demandas del bien común. su 

existencia no se ,justifica. 

sa1,,·a Rl I a misma. 27 

esto significa que no se 

Con este nuevo enfoque se logrará avanzar en los 

otros campos. permitiendo aR,sarro11ar un conocimiento más 

serio ,v profundo de nuestra realidad nacional ,v la 

consecución de los Ob,jetivos Nacionales Permanentes del 

Estado Ecuatoriano. 

También Fa1e considerar agentes externos gue han 

pretendido desacreditar a la universidad ecuatoriana. Los 

grupos de poder económicos gue a su turno han conducido 

al país. han descuidado en buena manera tareas atinentes 

a sus fines ,y ob,ietivos. las limitaciones económicas a 

las que está sometida. por parte del Gobierno Nacional. 

ya que la gran mayoría de ellas se finan"ian a tra,rés del 

presupuesto nacional: 

gue han incidido para 

siendo por tanto factores conexos 

gue no logre cumplir su misión 

adecuadamente ,v se consti tU,va en el pilar sobre el cual 

gira el desarrollo nacional. 

La desatención del Gobierno es lo gue motiv'a la 

genel'ación de luchas de resistencia u oposición como 

señal de protesta. la política partidista Y. la Ía1ta de 
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una Ley adecuada son entre otras 

la instituciones de educación superior. 

Así en' 1973 se realizó el Primer Con~reso de 

Facu1 tades .v Escuelas Poli técnicas "UNIVERSIDAD Y 

DESARROLLO". organizado por el CUNUl!.'P. en cual se 

discutieron aspectos importantes sobre el oapel de los 

centros de educación superior del paLe; .v 8)< .función 

dentro del desarrollo económico .v social. 

Con &1 transcurrir do 108 A.Fío, .... AFitos aSj>"'c¿u;,; 11O.V 

en día se presentan con otra realidad distinta. nos 

encontramos con una etapa democrática floreciente. que se 

empieza a consolidar .v lA más lar~a que ha tenido 01 

país. en la cual la universidad se halla inmersa.v ha 

sido participe de ella. es por eso que los cambios están 

enmarcadas con otra concepción más democrática. menos 

violenta. la masa estudiantil princiJ:la1mente ha madurado 

.v como Que ha comprendido la realidad.v el proceso Que 

estamos ,·'i ,riendo. esto ha serl.>ido sin duda para la 

reflexión J" que se busquen alternativ'as de enfrentar los 

problemas actuales .1' encontrar soluciones apropiadas. 

Nadie puede negar que las nuevos procesos o 

transformaciones Que el Ecuador como país Latinoamericano 

.v en vías 

modernización 

de 

del 

descentralización 

desarrollo 

Estado. 

ha 

la 

realizado. como 

priv'atización. 

la 

la 

.v desconcentración. las políticas 

macroeconómicas.v otras acciones llevadas a delante por 

el Gobierno actual con gran in~erencia norteamericana Que 

se ha ido incrementando en los úl timos t.iempos. .v bien 

podemos citar los momentos más decisivos en el desarrollo 

nacional: 
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la Misión Kemmerer durante el ~obierno del Dr. 
isidro A,vora. en la creac~on del Banco Central. la 
Con tra1 oría General de la Nación. la 
Superintendencia de Bancos; la Misión presidida por 
el Sr. Stac,v Ma,v en el ~obierno del Dr. Galo Plaza ,v 
guien or~anizará los instrumentos de intervención 
del Estado en lA V.i nA económica; las miDiones 
norteamericanas que planificaron lA rAfórma 
administrativa ,v reor~anizarón la estructura ,v 
función de las Fuerzas Armadas. en el período de la 
Junta Militar de Gobierno del 63-66. 28 

Además. el control permanente de or~anismos 

norteamericanos sobre la economía nacional e incluso 

.ínt",pl1E.wiU11¿;1. como el Banco Mundidl. el Fundo Monetario 

Internacional. han violado el principio de soberanía de 

nuestros países. ,va que las estrate~ias económicas e 

incluso las políticas impuest¿;8 8& han vuelto 1e~ítimas e 

irreversibles si no se las aco~e. 

De igual manera. en otros campos también se ref1e.ian 

las influencias. debido a 10 que pasa por e,iemp10 con la 

Unión Europea. como se consolida ese bloque ,v el poder 

que representa. qué decir de Japón. de los países 

Asiáticos. de China. Taiwan. etc. que en suma representan 

una amenaza para los Estados Unidos. el cual quiere a 

toda costa mantener su poder hegemónico ,v por esta razón 

interviene en los problemas internos de los países 

subdesarrollados condicionando su a,vuda.v participación 

de acuerdo con sus intereses .v no al de éstos. 

Si analizamos en el ámbito continental también los 

bloques que se han conformado entre AlIas: el Grupo de 

los Tres. Mercosur. Alea. Grupo de Río. Confederación 

Andina ,v otros ,v la reunión ú1 tima llamada Cumbr& de las 

28 CONUEP. La Universidad Ecuatoriana y El Desarrollo Nacional. p. 
91. 1990. 
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Américas. son demostraciones claras de que se busca un 

nuevo contexto continental. para hacer frente a los 

países europeos y asiáticos. que sur~en como otras 

potencias en búsqueda de los países del tercer mundo a 

Í~n de que les permitan abrir sus fronteras y alcanzar 

espacio comercial. 

La apertura de fronteras. o zonas de libre comercio 

conforme el nuevo enfoque mundial. en cierta medida 

si~niÍica ceder soberanía. pero ésta ha,V que entenderla 

mu,v ob,ietivamenl;e en pi sentido de 10 que rea1mf"l1tf" 

representa, los Estados ,v particularmente el Ecuador 10 

que está haciendo es manteniendo físicamente su soberanía 

territorial inte~ra. a cambio de cedf"r' .la soberanía 

comercial. es decir. una apertura total a los .productos 

importados ,v en a1~unos casos sin nin"ún tipo de 

restricción. dando orí~en al mercado libre ,v la 

competencia desigual. ,va que nuestro país no está en 

capacidad de hacer frente a este reto a través de su 

industria. no existen productos a"reGados que se exporten 

en "ran cantidad Y calidad. en su mayoría se 10 vende 

como materias primas. 

impulso a la industria 

desarrollo nacional. 

falta dal' ma.vor motivación e 

nacional a fin de motivar el 

Si bien es cierto. se han planteado a1~unas tesis 

sobre como debería orientarse el desarrollo del país por 

quiénes dirigen el país. pero no solo por un período 

presidencial de cuatro años. o de corto plazo. sino con 

una po1ítíca de Estado. eF'lto es. a mediano ,v 1D.r~0 plazo. 

sin descuidar que como una tesis básica ,v fundamental es 

la vinculación de la wJi"'ersidad ecuatoriana como la 

piedra an~u1ar del desarrollo ,v seguridad nacionales, 

relacionada con todos las expresiones del Poder 

Nacional. 
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El desarrollo nacional será por cierto el resultado 
de una lucha muy comp1e,ja ,v difícil de los sectores 
verdaderamente pro¡¿resistas ,v democráticos de 
nucDtrll Docicd8.d. 18.S condicionee: actuales ob1i¡;;ran a 
una reforma del quehacer político. Estas 
caractAríst,j cas se ~ren venir también en el ámbi to 
universitario: se requiere de un nuevo 
reordenamiento de sus "fuerzas políticas" internas. 
una renovac~on de los proyectos. de una nueva 
modalidad de debate interno. Permanecer en las 
fo,rmn/"J pnDc1dc~D CD un freno para la univf!11'sidad ,v 
para la nación misma. La acción por el desarrollo 
de la universidad es una forma de actuación por el 
desarrollo de nuestro pueblo." 28 

Hay que destacar el papel que juegan los medios de 

comunicación colectiva como entes informadores de la 

realidad ,v de la problemática universi taria. ellos deben 

entender. compl'ender ,v contribuir al me,ioramiento de las 

universidades. fortalecer el pro¡;;rreso de la sociedad y 

del país. 

La búsqueda de soluciones a los desafíos aquí 

expuestos deben involucrar los valores culturales. 

sociales. locales .v nacionales. basados en armonizar las 

relaciones internacionales en éstas áreas. 

5.2. LA l iORHACIÚN ÓPTIMA DE RECURSOS HUMANOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD DEL PAÍS. 

La Doctrina de Se¡;;ruridad Nac,iona,] al hacer 

referencia al Desarrollo Nacional. lo aRfinR a éste como 

UlJ proceso global social. en que todas las 

transformaciones pasan por continuas y profundas cambios. 

29 CONUEP. La Universidad Ecuatoriana y el Desarrollo Nacional, 
1990. 
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que como tal provoca desequilibrios en la sociedad. 

En la conceptualización del desarrollo se definen 

tres caracteristicas báEJ.icas: globalidad. relatividad .v 

naturaleza del proceso. en el cual 

principio .v fin del desdl'l'ol10 " 

"el bombre es el 

El hombre como una realidad individual. única y 

peculiar integrado a la comunidad nacional. busca 

desarrollar sus potencia1idades.v que asi mismo unido a 

los otros dos p,lp,mp,nto,c: de la nación: la tierra.v 1aD 

insti tuciones. se relacionan mu.v estrechamente a 10 largo 

del proceso de desarrollo para alcanzar el ob,jetivo 

central: "el bien común" .v la consecución de los Ob,iet.i vo.e: 

Nacionales. 

La seguridad .v el desarrollo están 

interrelacionadas. son interdependientes y la prioridad 

entre ellos depende de la coyuntura. es decir de las 

circunstancias u obstáculos a superar. de las acciones a 

realizar .v de los recursos disponibles: bien puede 

decirse que son metas a ser alcanzadas .va que tienen el 

carácter de integradoras y un objetivo común. 

Bien vale señalar por tanto la concepción que tiene 

la educación dentro de la Expresión 5icosocia1 del Poder 

Nacional: la educación y cultura ha de entenderse en 

primer término como la formación de acti tudes que 

contribu.ve en forma decisiva al desarrollo inte1ectua1.v 

aÍ'ectivo-emociona1 de los individuos .v. en se;;rundo 

término en cuanto trasmite el acervo cultural. espiritual 

.v material del hombre .v de los grupos sociales. 

alcanzando asi su doble funcionalidad: integradora ,v 

transformadora. 
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Un país se considerará más desarrollado cuanto más 

satisfactorios niveles de vida ha.va alcanzado comparados 

con los patrones internacionales aceptados. Es una meta 

gue se logra siempre .v cuando existan cambios 

estructurales importantes gue faciliten 

necesidades de la sociedad. 30 

atender las 

Si nos referimos a los hechos posteriores a la 

segunda ¡;;uerra mundial. en donde el avance.v desarrollo 

tecnológico ocupan un espacio preponderante dentro del 

desarrollo de las naciones. principalmente en los pa.ISAS 

más desarrollados. en la cual la educación superior tiene 

un período expansionista acelerado con grandes 

transformaciones cual i ta ti ,,-as extraordinarias: 

priorizando la ensei'íanza. la investigación .v los 

servicios. 

La evolución de este campo no es sino la 

conÍ~rmación de 10 gue actualmente estamos viviendo en 

ésta época. en la gue sin una formación e investi¡;;ación 

sa tisfactor ia de la educación en general .v 
particularmente de la superior ningún país puede ase¡;;urar 

y alcanzar un grado de progreso compatible con las 

necesidades y las expectativas de una sociedad en la Que 

el desarrollo económico. la conservación del medio 

ambiente. va.va acompanada de una "cu1 tura de paz" basada 

en un desarrollo humano sostenible.3~ 

A nivel internacional el prestigio alcanzado por los 

centros de educación superior en el pasado .v en el 

30 rAEN. Manual de Doctrina de Seguridad NacionaL XXII r Curso 
Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo. p. 124: 68: 4-8 

3~ UNESCO. Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en 
la Educación Superior. P. 13-15. 
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presente se ha caracterizado por la calidad de sus 

docentes e investi/Zadores. factor importante de una 

autoridad intelectual ,v moral de la uni,Tersidad ,ven 

donde .la universidad se ha constituido en el pilar 

fundamental del desarrollo ,v la se/Zuridad. 

En 10 que respecta al Ecuador. son contadas las 

uni versidades .v escuelas poli técnicas que aún mantienen 

su prestigio. de esto se han encargado los propios 

gobiernos. los políticos .Y la sociedad por desacreditar 

la enseñanza. la i:al ta de cred i h i li dAd .v desconfianza 

también se ha apropiado de la educación superior. debido 

indudablemente a los factores internos .v externos.va 

señalados anteriormente. lo cual tiene repercusión en la 

calidad de la enseñanza .v la calidad de los profesionales 

que egresan de ella. incidiendo en el desarrollo 

nacional. 

Se habia señalado así mismo la poca confianza o 

credibilidad en el profesional ecuatoriano. la industria 

nacional prei:~ere 

clara demostración 

al profesional extran,iero. como una 

de la desvinculación de la educación 

superior con el sector produc ti v'o . puesto que no ha.v un 

análisis profundo de las 

donde orientar el 

planificación adecuada .. 

necesidades del sector ,v 

perfil profesional con 

hacia 

una 

En la actualidad si bien se han diversificado las 

carreras técnicas~ se han creado otras .1" se mantienen las 

tradicionales. el aparecimiento de los institutos 

técnicos.v de nue,,'as universidades no contribuyen 

realmente a satisfacer la necesidad nacional ,v i:'avorecer 

al desarrollo ,v seguridad nacionales. 

Por esta circunstancia se hace necesario el análisis 
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tanto en el ámbito de la sico10gia ocupacional como en e.l 

de la administración de recursos humanos. para orientar 

el ejercicio profesional. determinando con claridad las 

tareas, funciones y requisitos básicos. 

La funcionalidad entre la educación.v el sistema 

social en general ha permitido establecer metodologías en 

torno a estudios de mercado de traba,io, de análisis 

ocupacional. de perfiles profesionales. etc .. permitiendo 

lncrementar el desarrollo metodológico. operativo y 

conceptua.I de la educación .V 8118 proC'Psos. sin embargo 

ahora se hace necesario una actualización .v 
perfeccionamiento de los 

avances .v requerimientos. 

mismo conforme los nuevos 

La necesidad de una Reforma Curricular como un 

reordenamiento de propósitos. contenidos, secuencias. 

metodologías. recursos .1" sistemas de evaluación. basado 

en la realidad nacional 

ecuatoriana. gue pretende cambiar el enciclopedismo por 

el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento. Si 

bien esta reforma curricular ha sido cuestionada. mal o 

bien se ha tomado la iniciativ"a muy necesaria para 

modernizar el sistema educati~ro nacional. una de cuyas 

metas es el me.ioramiento de la calidad de vida .v 

bienestar. 32 

En cuanto a la relación de la educación superior .v 

el mercado laboral deben marchar por vias paralelas 

acorde con las necesidades. avances tecnológicos. por 

cuanto la educación superior frente a la evolución de las 

economías modernas que requiere de profesionales 

universi tarJos; por otro lado esta Í'uerza de traba.io 

32 ECUADOR, Ministerio de Educación y Cultura. Reforma Currícular. 
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intelectual vía conocimientos 

uni versidad ,v puestos en práctica. 

actualidad. llevando consigo 

adquiridos en la 

al poco tiempo pierden 

a la especialización 

permanente. pues quien no se actualiza se estanca ,v queda 

automátici'lll1ente mar¡rinado. 

Este simple hecho conduce a 

determinar la necesidad de mantener relaciones constantes 

e interactivas con el sector productivo .v los centros de 

educación superior. 

Es por esta razón que el sector productivo en el 

contexto nacional e internacional tiene una clara 

.inr.idencia en cuanto se refiere <'1 108 ob.ietivo!5 de la 

instrucción .v la capacitación de su personal técnico en 

las universidades ,v escuelas poli técnicas. de ahí que es 

imprescindible la v'incu1ación de la universidad con el 

sector producti vo .l' ,ricev·ersa. 

Solo 10¡rrando el perfeccionamiento individual .v 

colectivo que se convierta a su v'ez en un efecto 

multiplicador se alcanzará un recurso humano capacitado 

que garantice el desarrollo .v se¡ruridad nacionales. 

5_ 3_ CALIDAD ACADEHICA. 

DESARROLW_ 
IDONEIDAD PROFESIONAL Y 

5_3_1 Ca1idaª-a~ªdémicª 

Uno de 

superior 

educativa 

sus pilares fundamentales de 

es la calidad académica. 

que repercuten en la 

la educación 

La deficiencia 

eficiencia de 

profesionales que egresan de las universidades y escuelas 

politécnicas del pais no siempre responden a las demandas 
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sociales. 

Por lo que es deber del Estado. del Ministerio de 

Educación .v Cul tura. el CONUEP .v demás or¡;;anizaciones 

vín(>uladas al sector. crear las políticas. estrate¡;;las .v 

mecdJJismos JIld8 id6neos para lo¡;;rar el me.ioramiento 

cualitativo de la educación superior. 

La calidad de la educación impartida por las 

uní versidades ,v escuelas poli técnicas marcan diferencias 

notahlAl'I entre ellas tanto interna como ",xt"'Z'JJamellte. la 

eficiencia.v eficacia entre carreras afines .v unidades 

académicas determina la inserción de los profesionales en 

el mercado de traba.io. 

La debilidad se manifiesta por el ba.io ¡;;rado de 

investigación científica .v tecnoló¡;;ica.v la dii:'usión 

cultural limitada. 

Des/Zraciadamente estas diferencias se manifiestan 

entre los centros de educación estatal .v privada 

relacionados directamente con los distintos sectores 

sociales que acceden en búsqueda de la educación de 

calidad. El criterio ló/Zico es simple .v sencillo. el 

j:'actor económico es determinante. si se quiere una buena 

educación. ésta cuesta. En las actuales circunstancias. 

los niv'eles de riqueza.v pobreza mantienen una brecha 

significativa. los mismos que determinan las 

posibilidades de acceso a la educación de calidad con 

eguidad. 

Dentro de los 

académica de la 

si¡¿uientes: 

factores que 

educación se 

inciden en la calidad 

pueden señalar los 



Limitaciones 

programas. 

estatal a 

en pI (,¡lmr>limiento de loD 

derivados de la escasa asi~nación 

las uni versidades ,v escuelas 

pol i téc.nicd5. 

Políticas de admisión. masiIicación estudiantil 

.v deterioro del nivel medio de la educación. 

Reducido número de docentes a tiempo completo 

gue disponen las universidades. 

Programas académicos desactualizados .v J:"alta de 

políticas adecuadas. 

Ba.ia remuneración e incentivos en los sectores 

administrati vos ,v docentes 

Ea.ia calidad proJ:"esional de los docentes v 

escasa caD8citBción e investipación. 

Escaso e9uil"lamiento de laboratorios. aulas. ,v 

eguiL'os 

La relación 

superior ha sido 

sector productií··o. 

externa de los centros de educación 

1imi tado ,v circunstano.ial . .va con el 

con los medios de comunicaoión .v 

organismos nacionales e internacionales. 

Para superar estas deJ:-iciencias haír gue reconocer 

9ue las universidades ya han tomado acciones concretas: 

el Pro,v'ecto Nisión de la Uni Fersidad para el Si¡;¡lo XXI. 

es uno de ellos ,v. plantea írarias alternativ'as de 

solución Que concuerdan con la realidad nacional para 

enJ:-rentar los desaJ:"ios de la nuev'a era. 
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Es/C'ecia1mente las uni versidades part i <"111 ArA,'': que 

disponen de los medios económicos han iniciado sus 

reÍ'ormas puesto que requieren mantener su presti¡;<io. 

calidad académica .1' competir en il!ua1dad de condiciones 

con las otras univ'ersidades vestal" acordes con los 

cambioB permanentes. 

Las universidades y escuelas /C'olitécnicas estatAlp8 

son las que llevan desventaja en estos procesos de cambio 

fundamen tal es. debido a su dependencia económica del 

presupuestn ¡;rp1JAra1 del Estado. Claro CDté. ,v hay qw· 

reconocerlo que en la medida de sus posibilidades han 

eÍ'ectuado cambios en la parte académica principalmente .v 

la autol!estión que les facu1 ta la Cnn.st i tución conform(? 

las últimas reformas introducidas en enero de este año. 

permitieron iniciar las reformas .1' la pue~'ta para buscar 

fuentes de financiamiento. 

Entre las acciones que satisfacen ciertas propuestas 

del proyecto l'eferido anteriormente se pueden citar: 33 

Permite el intercambio de profesionales .lT 

perfeccionamiento de los mismos_ 

La apertura de carreras de post¡;rrados.v su 

diversificación 

La cooperación internacional a través de 

convenios o /C'asantías permiten la investigación 

científica. 

33 CONUEP. Misión para el siglo XXI. conclusiones y propuestas. p. 
5(3-66 
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Adecuar la formación profesional al mercado de 

trabaJo 

Racionalizar los tiempos de duración de las 

distintas carrerAS SAt11ín lA AspADiA} idAd. 

Priorizar la 

tecnoló/?i ca 

internacional. 

investi/?aclóll 

aprovechando la 

el eniíl°i ca .V 

cooperación 

Al hablar de calidAd. hA.Y que haoer una abstracción 

de lo que realmente significa .v adaptar a cada una de las 

actividades que se deben desarrollar. principalmente en 

la docencia. en donde exista muy poca motivación e 

incentivo, los ba,ios salarios de los maestros hace que 

ten/?a que buscar otras fuentes de in/?reso adicionales 

para poder subsistir: entonces la motivación para una 

buena calidad es la clave. la capaci tación y el mantener 

un staff de docentes de alto nivel da presti/?io a la 

insti tución.v atrae más estudiantes. Las universidades .v 

escuelas .politécnicas tienen medios para hacerlo pero. no 

se los aprovecha. existen varias alternativas de 

perfeccionamiento docente. ha.¡r que saber elef!ir lo me,ior 

pensando siempre en función de institución. 

5 3. 2 Idon..~.iJj¡ML.m::Qfesional v desarrollo 

Para que un profesional alcance su idoneidad y se 

¡"incule al desarrollo nac.ional en las me.jores condiciones 

técnicas. administrativas ,v sociales. la universidad 

ecuatoriana debe incenti,··ar los valores éticos.v morales 

en sU personal directiv·o. administrativ·o. y docente de 

tal manera que su estudiantado no se involucre en actos 

ilícitos (oorrupción. drogas. politiquería. etc. J, hoy en 

día muy generalizado y fuera de control en algunos de 
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.CIlEITUW 6 

CONCLUSIONES YRECOMPNDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1. Los adelantos cientificos .v tecno1óf(icos 

del mundo contemporáneo determinan que. la educación 

considerada como recurso estratégico de desarrollo. se 

lnt=;p.rtp en un proceso de modernización y t'!(')tuñ.l.izac,JúIL 

6.1.2. La iniciativa tomada por el Ministerio 

de Educación.v Cultura. el Proyecto MEC-BIRF-EB/PRODEC y 

el Conse.io de Universidades.v Escuelas Politécnicas. 

CONUEP. para hacer un diaf(nóstico de la educación 

superior en el país. e impulsar el desarrollo educativo 

nacional permíte conocer la situación real por las que 

atraviesan actualmente las universidades .v escuelas 

poli técnicas. 

6.1.3. Las reformas consti tuciona1es 

establecidas en enero del presente año. permiten a las 

universidades v escuelas poli técnicas 

políticas de admisión o nivelación .v 

complementarias de ingresos. 

determinar las 

crear fuentes 

6.1.4. La creación de la Secretaria Nacional 

para la Ciencia .v la Tecno1of(ia .v la Fundación de Ciencia 

.v Tecno10f(ia, FUNDACYT. cumplen con la función de dictar 

y eJecutar po1iticas. implementar estrategias .v 

administrar los escasos recurscs financieros encaminados 

al desarrollo de la ciencia .v tecno10f(ía. 
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El desarrollo de la e i Anc.ia 

tecnolo¡;ría en el Ecuador ha sido limi tado ,v parcialmente 

financiadu 1->UJ:' los Gobiernos de turno. debido a la poca 

importancia que se le ha dado. impidiendo de esta manera 

el necesario desarrollo de la investiaación. la ciencia ,v 

la tccnoloi!<ía v más aún la vinculación directa de las 

universidades con el sector productivo. afectando al 

desarrollo ,v seauridad nacional. 

6.J.6. La permanente reducción del presupuesto 

destinado a la Ad¡lración. ,,'iolando exprODélD diaposic,imJf':,o; 

constitucionales ha impedido el me,ioramiento ,v desarrollo 

de la infraestructura educativa universitaria. el 

incrementar pro¡;rramas de capacitac,iñn docente. el 

incorporar los avances científicos ,v tecno1óaicos ,v 

mantener remuneraciones incipientes demuestran y 

dificultan el lo¡;rro de una educación superior de calidad. 

6.J.7. La creación de nuevos centros de 

educación superior más por acuerdos políticos que por 

responder a una real necesidad de acceder a la educación 

superior. hace que ésta pierda calidad y pert inencia ,v se 

desconozca al CONUEP. 

6. J. 8. La masi ficación estudiantil debido al 

libre ingreso a ciertas universidades. conduce a la 

improvisación de docentes l' a la baJa calidad de la 

enseñanza. complementada por la Ía1ta de recursos 

humanos. materiales .v económicos. 

6.J.9. La educación ambiental en el Ecuador no 

ha loarado su verdadera in~ortancia. puesto que no existe 

una estrecha relación interinstituciona1 en esta área. lo 

que pone en ma,vor ries¡;¡o el deterioro ambiental. la 
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reservas naturales .v la consecuente ba.ia de la calidad de 

vida de la población. 

atraviesan 

estatales. 

las 

la 

administración 

han conducido 

La crisis conflictiva POI' las que 

universidades ,v escuelas poli técnicas 

mal concebida autonomia. la mala 

.v la escasa planificación universi taria 

al desprestiR:io y credihi Udad de ~stos 

centros educativos. al perder su verdadera razón de ser. 

su misión y función de enseíJ"ar. investigar. desarrollar 

1a ciencia ,Y la cultura ,v otros In que afecta la calidad 

de los prof'esionales formados ,Y su necesario aporte para 

el desaJ.'ro110 del país. 

6.1_11_ La deficiente calidad y deterioro de 

la educación superior en el Ecuador. no ha contribuido a 

que exista una relación UNIVERSIDAD-ESTADO-SOCIEDAD. 10 

que ha impedido alcanzar un mayor grado de desarrollo que 

garanticen un mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población actual y de las futuras generaciones. lo que 

afecta a la consecución de los Ob.ietivos Nacionales. 

6.1,12 La distribución presupuestaria que 

establece el CONUEP para las veinte ,v ocho uni .... 'ersidades 

.Y escuelas politécnicas que perciben fondos del Estado. 

se calculan en base a auditorías del número de 

estudiantes. realizadas en el en cada uno de los 

establecimientos superiores en el año 1994. distorsionado 

el verdadero .... 'a10r que representan en la actualidad. 
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Que el Gobierno Nacional establezca una 

política de Estado que reconozca a la educación nacional 

.1' dentro de ésta a la educación superior como una 

prioridad n¿wiolJétl SU,Jetéi éi &véiluéiulún .v actualización 

permanen te. 

Que el Gobierno Nacional .1' el H. 

Con¡;[reso Nacional analicen.v aprueben el me.ior de los 

pr(JvAr.t(J8 dA reformas a la. LB.v dB Uni versidadcD .V 

Escuelas Politécnicas considerando los pro.vectos 

presentados por los distintos sectores de la sociedad 

invol ucrados. 

6.2.3. Que las universidades .v escuelas 

politécnicas cumpliendo con las reformas establecidas en 

la Constitución. garanticen el principio de derecho de 

acceder a la educación . 

6.2.4. Que el Gobierno Nacional a traFés del 

Ministerio de Finanzas. del CONADE. la Secretaría 

Nacional para la Ciencia.Y la Tecnolo"ía ,v el CONUEP. 

impulsen v respalden la inv'esti"ación científica ,v 

tecnoló"ica en las universidades ,v escuelas politécnicas 

para aseRUrar el desarrollo J" seguridad de nuestro país. 

6.2.5. Que el Gobierno Nacional por intermedio 

del Ministerio de Finanzas cumpla con el mandato 

consti tuciona1 de destinar no menos del 30.'It del 

presupuesto nacional para la educación ,v Gue las 

transferencias presupuestarias los haga oPortunamente ,v 

en los montos correspondientes Gue permitan el 

cumplimiento de la misión .Y visión de futuro de los 

centros de enseñanza. 
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E.l 11inisterio de Educación.v Cu1 tura 

debe normar y 1e~a1izar el funcionamiento de todos los 

institutos y centros superiores a fin de evitar su 

proliferación .v consecuente deterioro de la calidad de la 

educación. 

6.2.7_ Los centros de estudio superiores deben 

realizar una evaluación permanente de su currículo .v 

actualizarlo en relación con los avances científico

tecno1ó,aicos y los requerimientos de nuestro país .. 

6.2.8. Que el Gobierno Nacional por intermedio 

de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia. el 

11.inip;tArío dA Ed1.lcación ¡r Cultura de la República, en 

coordinación con las universidades y escuelas 

politécnicas .1' las organizaciones no gubernamentales. 

ONGs. estimulen ]' coordinen la enseñanza de preservación 

.v conservación del medio ambienta. así como el 

fortalecimiento de las especialidades en ésta área. 

promov-iendo una cu1 tura sustentable. 

6.2.9. Que 

politécnicas conscientes 

las 

de 

universidades .v escuelas 

su actual realidad. se 

compromentan a desarrollar acciones encamidas a 

1:'orta1ecer la educación superí oro evi tando las 

in,aerencias políticas. aplicando la necesaria 

reestructura conf01'me las conc1usiones.v propuestas del 

pro.vecto 11isión de la Universidad Ecuatoriana para el 

siglo XXI. 

6.2.10 Que el CONUEP. manten,aa estadisticas 

actualizadas del número de estudiantes, docentes y 

personal administrativo de los centros de educación 

superior para garantizar una distribución presupuestaria 

equitativa. 
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